GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

del

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

profesionalización

del

servicio

civil,

3.00 Posición

100%

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Fin

Subíndice

Eficaces

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

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

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición de Jalisco en la métrica de gobierno (Posición de Jalisco en la Métrica de INAI, CIDE. Informe de resultados Bienal

4.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, abierto

Gobierno abierto (Realizado)/Posición de la Métrica de Gobierno Abierto,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

integridad y transparencia los resultados establecidos

de Jalisco en la Métrica de Gobierno México 2019.

consulta

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

abierto (Programado))*100

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

abierta

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

de la incorporación de procesos de participación
ciudadana,

profesionalización

del

servicio

civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

Impulsar la transformación digital en Jalisco, dentro y Servicios en línea incorporados para facilitar (Servicios en línea incorporados para Secretaría
fuera del gobierno. Lo anterior mediante el desarrollo y y agilizar trámites

facilitar

el uso de las tecnologías de la información y

(Realizado)/Servicios

comunicación en la administración pública para ser un

incorporados para facilitar y agilizar

gobierno innovador, de datos abiertos y con servicios

trámites (Programado))*100

eficientes, así como a través de la promoción de una
estrategia digital en los sectores social, productivo y
académico para garantizar la inclusión universal y su
conectividad.

y

agilizar

de

Administración. Mensual

trámites Gobierno de Jalisco. 2020
en

línea

179.00 Servicio

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos
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Resumen narrativo
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Fórmula
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Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
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Componente

01-Estudios de información estadística y geográfica Total de estudios realizados.

(Número de estudios de información Áreas generadoras de Información Trimestral

realizados para la toma de decisiones.

(Realizado)/Número

de

estudios

74.00 Estudio

100%

Página Web del Instituto.

Los sujetos de estudio están dispuestos a

de Estadística y Geográfica del IIEG.

colaborar con el IIEG.

información (Programado))*100
Actividad

01-01 Elaboración de los estudios semestrales de Total
Expectativas Económicas del Sector Privado.

de

estudios

de

Expectativas (Número

Económicas realizados.

de estudios de expectativas Base de datos de la encuesta Trimestral

económicas (Realizado)/Número

2.00 Estudio

100%

de telefónica y electrónica, publicada

del

Instituto: Las

empresas

socias

de

las

Cámaras

"Expectativas Económicas del Sector Privado

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=55
en

Web

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=55 en el apartado Empresariales participan en el estudio.

estudios de expectativas económicas en:
(Programado))*100

Página

el

apartado

Jalisciense".

"expectativas

económicas del sector privado
jalisciense".
Actividad

01-02 Elaboración de estudios sectoriales económicos.

Total de estudios sectoriales realizados.

(Número

de

estudios

(Realizado)/Número

sectoriales https://www.inegi.org.mx/programa

de

Trimestral

3.00 Estudio

100%

estudios s/ce/2019/#:~:text=En%20definitiv

sectoriales (Programado))*100

Página

Web

del

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=55

Instituto Las condiciones de salud pública son adecuadas
para realizar los levantamientos de información.

a%2C%20en%20el%20%C3%A1
mbito,de%20las%20estad%C3%A
Dsticas%20continuas%20

y

https://www.inegi.org.mx/app/map
a/denue/
Actividad

01-03 Elaboración de la propuesta de Carta General del Total de municipios con propuesta de límites.

(Número

Estado de Jalisco y sus Municipios para su aprobación

delimitaciones

de

por el Congreso del Estado.

(Realizado)/Número de propuestas de spanol/bvinegi/productos/geografia
delimitaciones
(Programado))*100

propuestas

de https://www.inegi.org.mx/contenido

municipales /productos/prod_serv/contenidos/e

municipales /marcogeo/889463776079_s.zip y
cd con cartografía digital en la
Dirección
Estadística
Ambiental.

de

Información

Geográfica

y

Trimestral

18.00 Propuesta

100%

Página

Web

del

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=135

IIEG La contingencia sanitaria permite realizar trabajo
en

campo

y

se

mantiene

el

apoyo

interinstitucional para la ejecución del proyecto.
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Actividad

01-31 Elaboración de un visualizador de capas Total de actividades para la creación de (Número de actividades para la creación Direcciones
geográficas con información sobre las características mapas geo electorales.

de

mapas.

(Realizado)/Número

demográficas a escalas geo electorales.

actividades para la creación de mapas. Geográfica
(Programado))*100

de

Información Mensual

17.00 Actividad

100%

de Estadística Social y Demográfica,
y

Ambiental

y

Página

Web

del

IIEG

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=5

de

La legislación y normatividad en materia electoral
permite la realización de las acciones necesarias
para

Gobierno, Seguridad Pública e

la

elaboración

del

visualizador

y

su

publicación.

Impartición de Justicia.
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=49
00
http://www.iepcjalisco.org.mx/resul
tados-electorales
http://www.iepcjalisco.org.mx/geog
rafia_estatal
https://listanominal.ine.mx/ESTADI
STICAS/index.php#

Actividad

01-32

Actividades

para

la

actualización

de

la Total de actividades para actualizar el marco (Número

información geográfica de los municipios del estado de geográfico.

actualización

Jalisco que tienen jornaleros agrícolas temporales.

actividades

de

actividades

(Realizado)/Número
de

(Programado))*100

de INEGI,

INE,

Direcciones

de Información

de Trimestral

Estadística

actualización Demográfica y Social, Geográfica
y

Ambiental

y

de

Gobierno,

Seguridad Pública e Impartición de
Justicia

del

IIEG.

https://www.gob.mx/sesnsp/accion
es-y-programas/incidencia-delictiv
a-87005?idiom=es
https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/u
ploads/2019/11/LimiteMunicipal20
12.zip

4.00 Actividad

100%

Página

Web

del

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=5

IIEG. La dependencia generadora de la información
(INEGI) publica los insumos.
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Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-33 Análisis, extracción, manejo y georreferenciación Total de actividades para la actualización de (Número
para

la

actualización

de

la

información información sociodemográfica.

sociodemográfica de las colonias de Jalisco.

de

actualización

actividades
de

la

de https://www.inegi.org.mx/programa

Trimestral

6.00 Actividad

100%

información s/ccpv/2010/default.html#Datos_a

Página

Web

del

IIEG Los resultados del Censo 2021 realizado por el

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=5

INEGI, son publicados en marzo, incluyendo el

sociodemográfica. (Realizado)/Número biertos

ITER a nivel de manzana.

de actividades de actualización de la https://www.inegi.org.mx/temas/mg
información

sociodemográfica. /default.html#Descargas

(Programado))*100

https://www.ine.mx/productos-geo
grafia-electoral-descargables/

Actividad

01-34 Elaboración de un índice que se emplea para Total de actividades para crear el Índice de (Número de actividades para crear el Datos provistos por el sensor Trimestral
representar la intensidad de sequía en un área sequía.

índice de sequía (Realizado)/Número de MODIS

determinada.

actividades para crear el índice de Imaging Spectroradiometer) de la
sequía (Programado))*100

(Moderate

plataforma

2.00 Actividad

100%

Resolution

TERRA

Página

Web

del

IIEG. Se cuenta con los insumos, que son imágenes de

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=33

satélite con nubosidad nula o baja.

(Earth

Observing System, TERRA (AM-1)
de la NASA
Actividad

01-35 Actividades de identificación de información Total de indicadores urbanos diseñados

(Número

geográfica y gubernamental para comparar el grado de

diseñados

de

desarrollo de las áreas urbanas.

indicadores

indicadores

urbanos INEGI,

(Realizado)/Número
urbanos

INE,

de Información

Direcciones
Estadística

de Trimestral

1.00 Indicador

100%

y

Página

Web

del

IIEG Los insumos se publican por la dependencia

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=33

generadora de información (censo 2020 del

diseñados Geográfica.

INEGI).

(Programado))*100
Actividad

01-36 Elaboración de encuestas telefónicas.

Total de encuestas realizadas

(Número

de

encuestas

(Realizado)/Número

de

telefónicas Programa de trabajo del Centro de Mensual
encuestas Investigación y Estudios de la

telefónicas (Programado))*100

Coordinación
Organización

General
y

de

Planeación.

Registros de cada encuesta en la
plataforma web.

21.00 Encuesta

100%

Bases de datos con los resultados de los Los
levantamientos

en

www.iieg.gob.mx.

la

página

del

ciudadanos

aceptan

participan

Instituto: encuestas telefónicas realizadas.

en

las
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Meta institucional
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Componente

02-Análisis y recomendaciones realizadas sobre las Total

de

análisis

y

recomendaciones (Número de actividades de análisis y Direcciones

políticas de manejo y gestión de la información realizadas.

recomendaciones

estadística.

de

actividades

de

Información Trimestral

22.00 Actividad

100%

(Realizado)/Número Estadística y Geográfica del IIEG,
de

análisis

recomendaciones (Programado))*100

Reportes de las recomendaciones y análisis Existen solicitudes de asesoría para la mejora de
realizados.

las políticas de información.

y Dirección de la Coordinación del
Sistema

de

Información

y

Coordinación de Tecnologías de la
Información.
Actividad

02-04 Coordinación de los proyectos definidos en el Total de reuniones de los subcomités del (Número

de

reuniones
de

celebradas. Direcciones

Plan Anual de Trabajo del CEIEG para la optimización CEIEG realizadas.

(Realizado)/Número

reuniones Estadística

en la generación de la información estadística y

celebradas. (Programado))*100

geográfica.
Actividad

de
y

Información Trimestral

Geográfica

y

9.00 Reunión

100%

la

Minutas de las reuniones de los subcomités del Existe quorum de las dependencias convocadas
CEIEG.

en las reuniones de los subcomités del CEIEG.

Dirección de la Coordinación del
Sistema de Información del IIEG.

02-05 Implementación de la Normatividad Técnica para Total
plataformas de información estadística y geográfica.

de

políticas

de

tecnología (Número de políticas de tecnología Manual de políticas tecnológicas Trimestral

implementadas

4.00 Política

100%

implementadas (Realizado)/Número de de la Coordinación General de

Documentación de políticas estándar de TI Existen herramientas tecnológicas susceptibles a
implementadas.

ser adoptadas por el IIEG para implementar los

políticas de tecnología implementadas Tecnologías de la Información

procesos

(Programado))*100
Actividad

02-06 Implantación de estándares y buenas prácticas Total de modelos tecnológicos aplicados en (Número
tecnológicas.

el Instituto

de

y

servicios

de

la

infraestructura

tecnológica

modelos

tecnológicos Documentación de ITIL, COBIT y Mensual

aplicados

(Realizado)/Número

modelos

tecnológicos

100%

de MIND ubicados en los servidores

aplicados de

(Programado))*100

3.00 Modelo

datos

del

Información

Instituto

Estadística

Documentación
implementado.

de

de

cada

estándar Existen normas, especificaciones y librerías
actualizadas viables para ser adoptadas y
aplicadas a los procesos de la infraestructura

y

tecnológica del IIEG.

Geográfica de Jalisco.
Componente

03-Productos

del

IIEG

disposición de la población.

divulgados

y

puestos

a Total de productos divulgados por el IIEG.

(Número

de

productos

(Realizado)/Número

de

divulgados Direcciones
productos estadística

divulgados (Programado))*100

de
y

información Trimestral
geográfica

y

Dirección de la Coordinación del
Sistema de Información

1,135.00 Producto

100%

Página Web del Instituto y redes sociales Existen los canales y medios de difusión
institucionales.

disponibles para divulgar los productos del
Instituto.
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Actividad

03-07 Publicación de fichas informativas de estadísticas Total de fichas informativas publicadas

(Número

oportunas del estado.

publicadas.
fichas

de

fichas

informativas Direcciones

(Realizado)/Número
informativas

de Estadística

03-08 Elaboración del Boletín Económico Mensual.

Total de boletines económicos mensuales (Número
publicados en la fecha establecida.

de

mensuales.
boletines

Información Mensual
Geográfica

339.00 Ficha

100%

y

Fichas publicadas en la página Web del Las fuentes primarias publican la información en
Instituto.

las fechas establecidas.

publicadas. Dirección de la Coordinación del

(Programado))*100
Actividad

de
y

Sistema de Información

boletines

económicos Dirección

(Realizado)/Número
económicos

de

de Estadística

Información Mensual

Económica

12.00 Boletines

100%

y

Página

Web

del

Instituto Se cuenta con información externa de manera

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=49

oportuna para alimentar el boletín económico

mensuales. Financiera

mensual.

(Programado))*100
Actividad

03-09 Boletines informativos enviados.

Total de boletines informativos enviados.

(Número

de

boletines

(Realizado)/Número

enviados. Son las diversas fuentes de las Mensual

de

18.00 Boletines

100%

boletines cuales el IIEG obtiene datos para

enviados. (Programado))*100

generar
como

boletines
INEGI,

distribución de correos bajo el resguardo de la boletín informativo mensual.

informativos,

IMSS,

Base de datos de suscriptores y lista de Existen personas interesadas en suscribirse al

Dirección de la Coordinación del Sistema de

SHCP,

Información, del IIEG.

Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
CONAPO, entre otras.
Actividad

03-10 Publicación de la revista digital "Strategos".

Total de actualizaciones de la revista digital (Número
"Strategos"

de

actualizaciones

de

la Dirección de la Coordinación del Mensual

24.00 Actualización

100%

revista "Strategos" (Realizado)/Número Sistema de Información.
de

actualizaciones

de

la

Página

web

del

Instituto Existen personas e instituciones interesadas en

www.iieg.gob.mx/strategos/

consultar la información.

revista

"Strategos" (Programado))*100
Actividad

03-11 Publicaciones realizadas en Facebook, Twitter e Total de publicaciones realizadas en las (Número de publicaciones en Facebook, Dirección de la Coordinación del Mensual
Instagram.

redes sociales.

Twitter

e

Instagram. Sistema de Información.

730.00 Publicación

100%

Cuentas

institucionales

de

(www.facebook.com/IIEGJalisco),

(Realizado)/Número de publicaciones

(www.twitter.com/IIEGJ)

en Facebook, Twitter e Instagram.

(www.instagram.com/iiegjalisco).

(Programado))*100

e

Facebook Las fuentes primarias producen información
Twitter oportunamente.
Instagram
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Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-37 Publicación del Indicador de Confianza del Total de publicaciones del Indicador de (Número de publicaciones del Indicador Resultados
Consumidor Jalisciense

Confianza del Consumidor Jalisciense

de

Confianza

Jalisciense

del

Consumidor realizadas

(Realizado)/Número

publicaciones

del

Indicador

de

las

por

el

encuestas Mensual
Centro

12.00 Publicación

100%

de

Documento publicado en la página Web del Los ciudadanos están dispuestos a contestar las
Instituto.

preguntas que conforman el estudio.

de Información y Estudios del IIEG.
de La base de datos se publica en

Confianza del Consumidor Jalisciense www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=149
(Programado))*100

33 en el apartado "Bases de
Datos".

Componente

04-Asesoría

técnica

y

capacitación

impartidos

a Total de asesorías técnicas y capacitación (Número de actividades de asesoría y Direcciones

instituciones y a la población interesada.

brindados.

capacitación

(Realizado)/Número

de Estadística

actividades de asesoría y capacitación Coordinación
(Programado))*100
Actividad

04-12 Impartición de sesiones de difusión.

Total de sesiones de difusión impartidas.

(Número

de

de
y

Información Trimestral

Dirección
del

de

Sistema

45.00 Servicio

100%

la

asesoría.

sesiones

de

de

difusión. Presentación Institucional del IIEG Trimestral

difusión. (Programado))*100

04-13 Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del Total de cumplimiento de los proyectos.

(Número

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.

(Realizado)/Número

de

o capacitación en información estadística.

Información
15.00 Sesión

100%

(Realizado)/Número de sesiones de en la Dirección de la Coordinación

Actividad

Listas de asistencia. Firmas de recepción de La sociedad y las instituciones solicitan asesoría

Listas de asistencia. Registro a sesión virtual. La sociedad, instituciones y organismos solicitan
Fotografía.

talleres de difusión.

del Sistema de Información.

proyectos

cumplidos Minutas

de

de

proyectos reuniones

cumplidos (Programado))*100

acuerdos
del

de

CEIEG,

las Trimestral

4.00 Proyecto

100%

en

Registro de avance de proyectos en actas de los Las instituciones integrantes de los sub comités
sub comités en resguardo de las direcciones de cumplen con sus compromisos.

resguardo de las Direcciones de

Información Estadística y Geográfica y de la

Información

Dirección de la Coordinación del Sistema de

Estadística

y

Geográfica y de la Dirección de la
Coordinación

del

Sistema

Información del IIEG.

de

Información del IIEG.
Actividad

04-38 Impartición de un Diplomado de Manejo y Análisis Total de alumnos graduados del Diplomado.

(Número

de Información Estadística.

(Realizado)/Número

de

alumnos

graduados Direcciones

de

graduados (Programado))*100

de

Información Trimestral

alumnos Estadística y Geográfica. Dirección
de la Coordinación del Sistema de
Información.

20.00 Alumno

100%

Registros de Asistencia y registro de los Existen personas interesadas en cursar y concluir
diplomas otorgados a alumnos graduados.

el diplomado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-39 Impartición de cursos sobre el uso de la Total de cursos para la implementación de (Número de cursos a dependencias del INEGI / Banco Mundial / Dirección Trimestral
Herramienta de Evaluación de la Calidad de los estándares de registros.

estado (Realizado)/Número de cursos a de

Registros Administrativos (HECRA)

dependencias

del

Información

6.00 Curso

100%

Estadística

Programa de capacitación. Listas de asistencias Las dependencias aceptan la invitación a los
de los cursos en resguardo de la Dirección de cursos para mejorar sus registros administrativos.

estado Demográfica y Social del IIEG

Información Estadística Demográfica y Social.

(Programado))*100
Componente

05-Sistemas y plataformas informáticas administradas y Total de sistemas y plataformas tecnológicas (Número de sistemas y plataformas Coordinación
operadas para el acceso y distribución de la información gestionadas eficientemente.

tecnológicas

estadística y geográfica.

(Realizado)/Número

General

de Mensual

7,247.00 Sistema

100%

gestionadas Tecnologias de la Información.
de

sistemas

Documentación de plataformas gestionadas en Existe el entorno tecnológico en infraestructura
el Data Center del IIEG.

de hardware y software disponible para su

y

gestión en el IIEG. Se cuenta con las condiciones

plataformas tecnológicas gestionadas

climatológicas, de suministro de energía, de

(Programado))*100

control

de

favorables

la

seguridad

para

mantener

y

mercadológicas
los

sistemas

y

plataformas en línea y disponibles.
Actividad

05-14 Acciones de actualización de las bases de datos Total de actualizaciones de la información (Número de actualizaciones de bases Áreas generadoras de información Mensual
en información estadística y geográfica.

Actividad

05-15 Operaciones de respaldo de información.

estadística y geográfica.

Total

de

operaciones

de

de

respaldo

información.

datos

(Realizado)/Número

de del

IIEG

y

Servidores

90.00 Actualización

100%

de

Bases de datos actualizadas

dentro de la Existen

plataforma tecnológica del IIEG

las

condiciones

de

colaboración

interinstitucionales idóneas para contar con la

actualizaciones de bases de datos almacenamiento.

información correcta y oportuna para su proceso

(Programado))*100

y actualización.

de (Número de operaciones de respaldo de Bitácoras
información

(Realizado)/Número

de

trabajo

de Coordinación

de

General

la Mensual

52.00 Operación

100%

de

Bitácora de respaldos y discos duros ubicados Existe información, herramientas y los servicios
en el Site de la Coordinación General de administrados en la nube se encuentran en línea

operaciones de respaldo de información Tecnologías de la Información.

Tecnologías de la Información.

y disponibles para su respaldo

(Programado))*100
Actividad

05-16 Automatización de procesos administrativos.

Total de procesos automatizados.

(Número de procesos automatizados Documentación de los proyectos Trimestral
(Realizado)/Número

de

procesos de automatización en el archivo de

automatizados (Programado))*100

la

Coordinación

General

Tecnologías de la Información.

de

4.00 Proceso

100%

Programa

de

actividades

automatizados en producción.

y

procesos Existen

disponibles

especificaciones,

buenas

prácticas y herramientas tecnológicas para llevar
a cabo la automatización de los procesos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

05-17 Gestión de plataformas para el análisis de Total de plataformas disponibles para análisis (Número de plataformas disponibles Bases de Datos en los servidores Trimestral
información estadística y geográfica

estadísticos y geográficos

(Realizado)/Número

de

2.00 Plataforma

100%

plataformas del IIEG.

Plataformas con información disponible (cubos, Existen las herramientas informáticas de análisis
dashboards) en las herramientas de gestión de y visualización de información estadística y

disponibles (Programado))*100

información.

geográfica disponibles para su adopción y uso en
el IIEG.

Actividad

05-18 Entrega de horas uso en el portal del IIEG.

Total de horas de eficiencia en la web

(Número de horas de disponibilidad del Base de datos de administración Mensual
Portal

Actividad

05-40 Análisis y desarrollo de consultas interactivas de Total
información estadística y geográfica.

de

aplicaciones

para

interactivas de información.

IIEG

(Realizado)/Número

6,912.00 Horas Uso

100%

de de contenidos de la Coordinación

Bitácora de revisión y disponibilidad de la Los servicios de acceso a Internet tanto de los
Coordinación General de Tecnologías de la proveedores de servicios de Internet como

horas de disponibilidad del Portal IIEG General de Tecnologías de la

Información

(Programado))*100

www.iieg.gob.mx

Información.

consultas (Número de aplicaciones para consultas Unidades sustantivas del IIEG, Trimestral

7.00 Aplicación

100%

interactivas desarrolladas y publicadas servidores de bases de datos,
(Realizado)/Número
para

de

consultas

desarrolladas

y

y

los

portales

en

línea

en interinstitucionales se encuentran en línea y
accesibles.

Aplicaciones web de consultas interactivas Existen las fuentes externas de información para
publicadas en el Portal IIEG

ser procesada y consultada.

aplicaciones Portal IIEG
interactivas
publicadas

(Programado))*100
Actividad

05-41 Actualización de información Estadística y Total
Geográfica de consultas interactivas

de

interactivas

actualizaciones

a

consultas (Número de actualizaciones a consultas Unidades sustantivas del IIEG, Mensual
interactivas.

(Realizado)/Número

de servidores de bases de datos,

actualizaciones a consultas interactivas. Portal IIEG
(Programado))*100

Nota técnica: Este es un indicador nuevo por lo que no se cuenta con línea base.

180.00 Actualización

100%

Aplicaciones web de consultas interactivas Existen las fuentes externas de información para
publicadas en el Portal IIEG

ser procesada y publicada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 083 Administración eficiente, legal, íntegra y transparente.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

Subíndice

Eficaces

del

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

profesionalización

del

servicio

civil,

Componente

3.00 Posición

100%

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

en de gestión pública para la gobernanza y el

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

desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

Transformar la efectividad de las instituciones públicas, Porcentaje de adquisiciones a través de la (Porcentaje del monto de compras a Secretaría

de

Administración. Mensual

82.59 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

a través de la profesionalización de los servidores Comisión de Adquisiciones

través de la Comisión de Adquisiciones Gobierno de Jalisco. 2020.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

públicos, la mejora de los servicios, estrategias que

del

consulta

impulsen una gestión orientada a resultados enfocada a

(Realizado)/Porcentaje del monto de

la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y

compras a través de la Comisión de

procesos de adquisiciones de bienes y servicios

Adquisiciones del Gobierno de Jalisco

públicos libres de sobornos y abiertos.

(Programado))*100

01-Acciones de soporte brindadas para garantizar la Total

de

actividades

de

eficiencia (Número

Gobierno

de

de

gestión jurídica, administrativa, organizacional y de institucional.

(Realizado)/Número

rendición de cuentas.

(Programado))*100

Jalisco

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

actividades Dirección de la Coordinación del Mensual
de

abierta

actividades Sistema

de

Coordinaciones

Información,
Generales

11,106.00 Actividad

100%

Avances

contables,

programaticos,

presupuestales

informes,

y Las actividades de este componente están

reportes reguladas por la normatividad y no existen

de

institucionales, portales de transparencia y controversias o situaciones internas o externas

Administración, Asuntos Jurídicos,

aquella información adicional que proporcionen que alteren las condiciones del IIEG de manera

Planeación

las Coordinaciones Generales y el Órgano importante.

y

Organización,

Tecnologías de la Información, así
como
Control.

el

Órgano

Interno

de

Interno de Control y Vigilancia del IIEG.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 083 Administración eficiente, legal, íntegra y transparente.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Atención y seguimiento a la representación Legal Total de sesiones colegiadas representando (Número
del IIEG.

al IIEG.

de

sesiones

colegiadas Actas

y

constancias

representadas. (Realizado)/Número de representación
sesiones

colegiadas

del

de

IIEG

la Trimestral

26.00 Sesión

100%

Convocatorias a las actividades colegiadas

Existen convocatorias de los órganos colegiados

en

donde participa el IIEG y las condiciones sociales

representadas. órganos y/o eventos colegiados.

permiten su realización

(Programado))*100
Actividad

01-02 Atención y seguimiento a asuntos jurídicos.

Total de asuntos jurídicos atendidos con (Número de asuntos jurídicos atendidos. Peticiones de apoyo al interior de Mensual
efectividad.

(Realizado)/Número

de

96.00 Asunto

100%

asuntos las dependencias para asesoría

jurídicos atendidos. (Programado))*100

legal

y

la

atención

de

informes,

reportes,

consultas Existen solicitudes de documentos legales de

jurídicas y toda aquella información en medios instituciones externas.

de

impresos o electrónicos con los que se logre

requerimientos externos para el
cumplimiento

Documentos,

acreditar el cumplimiento respectivo.

obligaciones

legales. Bitácora electrónica de
asuntos

de

la

Coordinación

General de Asuntos Jurídicos.
Actividad

01-03

Atención

y

seguimiento

a

transparencia y acceso a la información.

asuntos

de Total de requerimientos de transparencia (Número de requerimientos atendidos. Requerimientos de solicitudes de Mensual
atendidos.

360.00 Requerimiento

100%

Plataforma Nacional de Transparencia, Unidad La existencia de obligaciones derivadas de las

(Realizado)/Número de requerimientos transparencia recibidas por correo

de Transparencia del IIEG. Ley de transparencia leyes aplicables en materia de Transparencia y el

atendidos. (Programado))*100

el

y Acceso a la Información Pública del estado de cumplimiento de lineamientos establecidos por el

cumplimiento de las obligaciones

Jalisco y sus municipios; Ley General de INAI y el ITEI; y el sistema estatal y nacional

relacionadas

de

Transparencia

de

Pública; Plataforma Estatal de Transparencia.

electrónico,

PNT

con

Transparencia.

y

la

por

Ley

Portal

Transparencia del IIEG, Art. 8,

y

Acceso

a

la

Información anticorrupción.

Página www.iieg.gob.mx

Fracción I, inciso ñ).
Actividad

01-04 Control administrativo y desarrollo de los Total de movimientos del personal ante (Número de movimientos de personal y Coordinación
servidores públicos.

diferentes

instancias

programadas.

y

General

de Mensual

capacitaciones de capacitaciones. (Realizado)/Número Administración / Coordinación de
de movimientos de personal y de Recursos
capacitaciones. (Programado))*100

Capacitación.

Humanos

y

20.00 Movimiento de personal

100%

Comprobantes de alta, baja o modificación ante Existen las condiciones sociales para contar con
IMSS,
sueldos,

IPEJAL,

SEDAR,

reportes

del

justificantes de incidencias.

SAT,
reloj

nómina
checador

de perfiles
y Instituto.

adecuados

a

las

necesidades

del

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 083 Administración eficiente, legal, íntegra y transparente.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-05 Administración y suministro de materiales y Total de solicitudes de materiales y servicios (Número de solicitudes de recursos Bitácoras y bases de datos de la Mensual
servicios para el adecuado funcionamiento del Instituto.

atendidas

materiales

atendidas. Coordinación

General

250.00 Solicitud

100%

de

bitácora de servicios del parque vehicular, y morales que proporcionan los servicios que se

(Realizado)/Número de solicitudes de Administración / Coordinación de

bitácora de diversos mantenimientos al edificio, requieran para las operaciones del Instituto.

recursos

Inventarios, resguardos del personal, facturas

materiales

atendidas. Recursos Materiales.

(Programado))*100
Actividad

01-06 Control presupuestal y financiero conforme a la Total de estados financieros elaborados.

(Número

normatividad vigente.

mensuales

de

financieros

selladas y recibidas de conformidad.

estados

financieros Bases de datos de la Coordinación Mensual
elaborados. General

(Realizado)/Número

de

mensuales

01-07 Firma de convenios del IIEG con instituciones.

Total de convenios firmados.

(Realizado)/Número

(Programado))*100
01-08 Implementación del programa de mejoramiento Total
organizacional.

de

servicios

brindados.

de

100%

/

de

Recursos

y

Control

Estados Financieros (Contables, Presupuestales Se cuenta con normatividad estatal clara, definida
y Programáticos), reportería del sistema de y aplicable para el ejercicio del presupuesto.
contabilidad,

pólizas

de

registro

(Ingresos,

egresos y diario), conciliaciones bancarias,
comprobantes del gasto.

datos

de

convenios Trimestral

10.00 Convenio

100%

de ubicada en la Dirección de la
del

Sistema

Convenios firmados con diversas organizaciones Existen instituciones y organismos que quieren
localizados en el archivo de la Coordinación suscribir convenios con el IIEG.

de

General de Asuntos Jurídicos.

Información.

organizacionales (Número de servicios de organización. Programa

de

trabajo

(Realizado)/Número de servicios de Coordinación
organización. (Programado))*100

12.00 Estado Financiero

Presupuestal.

convenios firmados con instituciones. Coordinación

Actividad

Administración

elaborados. Financieros

(Número de convenios firmados con Base
instituciones.

de

estados Coordinación

(Programado))*100
Actividad

Solicitudes internas, solicitudes de papelería, Existen instituciones, empresas, personas físicas

Organización

de

General
y

la Trimestral

63.00 Servicio

100%

de

Programa de actividades, PNT, página Web del El mercado cuenta con metodologías, estudios y
Instituto, Reportes al Director General.

Planeación.

soluciones organizacionales para mejorar el
desempeño

Reportes del Sistema de Control

de

las

instituciones

y

están

disponibles para el IIEG.

Interno.
Actividad

01-09

Ejecución

del

plan

de

mantenimiento

administración en infraestructura tecnológica.

y Total de horas con disponibilidad de los (Número de horas de disponibilidad de Base de datos del Centro de Mensual
servicios tecnológicos

los servicios. (Realizado)/Número de Atención

Tecnológica

horas de disponibilidad de los servicios. Coordinación
(Programado))*100

de

General

Tecnologías de Información.

la
de

6,912.00 Horas Uso

100%

Bitácora de registros de mantenimiento a la Existen

las

condiciones

climatológicas,

de

infraestructura tecnológica de la Coordinación suministro de energía, servicios externos de
General de Tecnologías de la Información.

telecomunicaciones favorables para mantener los
servicios tecnológicos disponibles y en línea.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 083 Administración eficiente, legal, íntegra y transparente.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-10 Base de datos actualizada del inventario Total de equipo tecnológico Inventariado

(Número

tecnológico del IIEG.

inventariados. (Realizado)/Número de tecnológico de la Coordinación

de

equipos

archivos

equipos

Tecnologías de la Información.

tecnológicos

tecnológicos Base

01-11 Atención de solicitudes de soporte técnico a Total de servicios de soporte técnico

(Número

usuarios.

atendidos.
servicios

de

servicios

01-12

Solicitudes

de

información

geográfica recibidas y atendidas.

estadística

y Total

de

solicitudes

de

inventario Mensual

de Atención

Tecnológica

atendidos. Coordinación

de

atendidas.

100%

General

(Realizado)/Número

960.00 Servicio

100%

la

Resguardos de equipo tecnológico en los Existen las en la industria metodologías y
de

la

Coordinación

General

de herramientas idóneas para mantener actualizado
el

inventario

y

en

concordancia

con

los

Sistema

de

tickets

y

bitácoras

de

la Existen en la industria herramientas de monitoreo

Coordinación General de Tecnologías de la y solución de problemas informáticos y están

de

Información.

disponibles para su aplicación en el IIEG.

Tecnologías de la Información.

información (Número de solicitudes de información Gestor de solicitudes el IIEG en la Mensual

estadística y geográfica atendidas.

180.00 Equipo de Cómputo

movimientos patrimoniales.

tecnológicos Base de datos del Centro de Mensual

(Programado))*100
Actividad

de

Información.

(Realizado)/Número
tecnológicos

datos

inventariados. General de Tecnologías de la

(Programado))*100
Actividad

de

237.00 Solicitud

100%

de Coordinación General de Asuntos

Estadística generada por el gestor de solicitudes El público en general realiza consultas de
IIEG en la Coordinación General de Asuntos información al Instituto, sobre sus diferentes

solicitudes de información atendidas. Jurídicos.

Jurídicos.

ámbitos de competencia.

(Programado))*100

Componente

F2-Acciones de seguimiento realizadas para fortalecer Total de acciones de seguimiento realizadas

(Número de acciones de seguimiento. Programa anual de trabajo (PAT)

la integridad en la función del Instituto.

(Realizado)/Número de acciones de
seguimiento. (Programado))*100

Mensual

84.00 Acción

100%

Avances al programa anual de trabajo reportado Se cuenta con normatividad, guías, metodologías
a la Contraloría.

y

lineamientos

estatales,

nacionales

e

internacionales para el fortalecimiento de la
integridad en los servidores públicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 083 Administración eficiente, legal, íntegra y transparente.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F2-01 Elaboración de Informes de evaluación en Total de Informes de evaluación en materia (Número de informes de evaluación del Control
materia de Control Interno

de Control Interno

sistema

de

Control

Interno

para

la Trimestral

4.00 Informe

100%

Interno. Administración Pública del estado

Reportes generados del Sistema de Control Existen condiciones políticas y administrativas
Interno revisados y evaluados.

(Realizado)/Número de informes de de Jalisco, Marco Integrado del
evaluación

del

sistema

de

para el cumplimiento, seguimiento y evaluación
del Sistema

Control Modelo de Control Interno, Guía

Interno. (Programado))*100

Administrativa

y

Diversas

disposiciones complementarias en
materia de Control Interno para la
Administración Pública del Estado
de Jalisco.
Actividad

F2-02 Planeación, ejecución, informe y seguimiento de Total de actividades para la ejecución de (Número
auditorías programadas.

auditoría realizadas

de

ejecución

actividades
de

la

para

la Lineamientos

generales

de

la Trimestral

auditoría. actuación y desempeño de los

(Realizado)/Número de actividades para Órganos Internos de Control de las
la

ejecución

de

(Programado))*100

la

auditoría. Dependencias y Entidades de la
Administración

Pública

y

su

Coordinación con la Contraloría
del Estado, Guía de auditoría de la
administración pública del Estado
de Jalisco y Sistema Nacional
Anticorrupción.

4.00 Actividad

100%

Hojas de trabajo, solicitudes de información, Existen condiciones normativas en el estado de
actas, informes y cédulas derivadas del ejercicio Jalisco, así como guías y lineamientos para la
de auditoría.

realización de auditorías alineadas al sistema
nacional y estatal anticorrupción.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 083 Administración eficiente, legal, íntegra y transparente.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F2-03 Seguimiento y vigilancia de las actividades Total de actividades adicionales para la (Número
adicionales para el fortalecimiento a la integridad.

integridad realizados

de

fortalecimiento

actividades
de

la

de Lineamientos

generales

de

la Trimestral

integridad. actuación y desempeño de los

76.00 Actividad

100%

Hojas de trabajo, reportes, informes y actas de Existen condiciones normativas en el estado de
participaciones en Comités.

Jalisco, así como guías y lineamientos para la

(Realizado)/Número de actividades de Órganos Internos de Control de las

realización de actividades que evite acciones en

fortalecimiento

los servidores públicos contrarias a la integridad.

de

(Programado))*100

la

integridad. Dependencias y Entidades de la
Administración

Pública

y

su

Coordinación con la Contraloría
del

Estado,

Sistema

Nacional

Anticorrupción y Programa Anual
de Trabajo (PAT)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

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

Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Prevenir y reducir los efectos adversos de los Personas

capacitadas

en

materia

de (Número de personas capacitadas por Unidad Estatal de Protección Civil Mensual

fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la protección civil

municipio

prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral

autoprotección

en

materia

de riesgos fincada en una cultura de protección y

(Realizado)/Número

prevención, la articulación entre los tres órdenes de

capacitadas por municipio en materia de

gobierno y la ciudadanía.

la autoprotección y protección civil

y

de

protección
de

28,240.00 Persona

100%

la y Bomberos, Gobierno de Jalisco.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los fenómenos naturales se encuentran en los
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para límites normales.

civil Cifras preliminares 2020.

consulta

personas

abierta

en

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

(Programado))*100
Componente

E1-Acciones preventivas comunicadas en sitios de Total de acciones preventivas ejecutadas en (Numero

de

acciones

preventivas Reporte de acciones preventivas Trimestral

riesgo ante los fenómenos naturales o antropogénicos; materia de protección civil

(Realizado)/Numero

de

incluyen monitoreo, recorridos, valoraciones en sitios de

preventivas (Programado))*100

acciones ejecutadas

y

de

servicios

295,144.00 Acción

100%

Reporte acciones preventivas ejecutadas y de El estado de Jalisco

atendidos que expide la Jefatura

Monitoreo

riesgo, eventos de concentración masiva, operativos

de

adscrita

vacacionales y especiales, entre otros.

Perturbadores de la Unidad Estatal

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

de Protección Civil y Bomberos

Civil y Bomberos

Monitoreo

de

Fenómenos

presenta un año normal

servicios atendidos que expide la Jefatura de ante la presencia de fenómenos perturbadores
de
a

la

Fenómenos
Dirección

de

Perturbadores, naturales y antropogénicos.
Evaluación

y

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01 Ejecución de acciones preventivas en sitios de Total de acciones preventivas ejecutadas en (Acciones
riesgo ante fenómenos naturales y antropogenicos

materia de protección civil

preventivas

(Realizado)/Acciones

ejecutadas Reporte de acciones preventivas Trimestral
preventivas ejecutadas

ejecutadas (Programado))*100

y

de

295,144.00 Acción

100%

servicios

Reporte de acciones preventivas ejecutadas y El estado de Jalisco

atendidos que expide la Jefatura

Monitoreo

de

adscrita

Monitoreo

de

Perturbadores,
Dirección

Fenómenos

adscrita

de

presenta un año normal

de servicios atendidos que expide la Jefatura de ante la presencia de fenómenos perturbadores
de
a

Fenómenos

la

Dirección

de

Perturbadores naturales y antropogénicos.
Evaluación

y

a

la

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

Evaluación

y

Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos
Actividad

E1-02 Monitoreo de fenómenos perturbadores que se Total

de

acciones

de

monitoreo

de (Numero de acciones de monitoreo de Reporte de acciones de monitoreo Trimestral

presentan en el estado para que se desarrollen las fenómenos perturbadores

fenómenos

estrategias de prevención y auxilio a la población,

(Realizado)/Numero de acciones de Monitoreo

ejecutadas que

expide

emitiéndose los alertamientos de forma oportuna

monitoreo

la

de fenómenos ejecutadas Perturbadores,

(Programado))*100

Dirección

Jefatura

de

de

7,000.00 Acción

100%

de

Jefatura

Fenómenos
adscrita

Reporte de acciones de monitoreo que expide la Los sistemas y equipos de las instituciones que
de

Perturbadores

Monitoreo
adscrita

a

de
la

Fenómenos proveen
Dirección

información

para

el

monitoreo

de permanente, trabajan de manera adecuada.

a

la

Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal

Evaluación

y

de Protección Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos
Componente

E2-Emergencias atendidas por fenómenos naturales y/o Total
entrópicos.

de

emergencias

atendidas

fenómenos naturales y antropogénicos

por (Numero de emergencias atendidas Reporte
(Realizado)/Numero

de

de

servicios

de Trimestral

emergencias emergencias atendidas y acciones

atendidas (Programado))*100

7,000.00 Emergencia

100%

Reporte acciones preventivas ejecutadas y de El estado de Jalisco

realizadas que expide la Jefatura

Monitoreo

de

adscrita

Monitoreo

Perturbadores
Dirección

de

de

Fenómenos

adscrita

de
a

la

Fenómenos
Dirección

de

Perturbadores, naturales y antropogénicos.
Evaluación

y

a

la

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

Evaluación

y

Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

presenta un año normal

servicios atendidos que expide la Jefatura de ante la presencia de fenómenos perturbadores

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E2-01 Reporte de las emergencias que se presentan en Total de emergencias atendidas causadas (Emergencias

atendidas Reporte de acciones preventivas Trimestral

el estado de Jalisco

atendidas ejecutadas

por fenómenos naturales y antropogenicos

(Realizado)/Emergencias
(Programado))*100

y

de

7,000.00 Emergencia

100%

servicios

Reporte de acciones preventivas ejecutadas y El estado de Jalisco

atendidos que expide la Jefatura

Monitoreo

de

adscrita

Monitoreo

de

Perturbadores
Dirección

Fenómenos

adscrita

de

presenta un año normal

de servicios atendidos que expide la Jefatura de ante la presencia de fenómenos perturbadores
de
a

la

Fenómenos
Dirección

de

Perturbadores naturales y antropogénicos.
Evaluación

y

a

la

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

Evaluación

y

Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos
Actividad

E2-02 Reporte de las emergencias causadas por Total de emergencias atendidas causadas (Numero de emergencias atendidas por Reporte
fenómenos originados por el hombre en el estado de por fenómenos antropogénicos

fenómenos

Jalisco.

(Realizado)/Numero
atendidas

de

servicios

antropogénicos emergencias

por

de

de

atendidas,

Trimestral

2,620.00 Emergencia

100%

que

fenómenos Fenómenos
adscrita

consulta

Perturbadores

a

la

Dirección

presenta un año normal

Estatal de Protección Civil y Bomberos, para ante la presencia de fenómenos perturbadores

emergencias expide la Jefatura de Monitoreo de

antropogénicos (Programado))*100

En el portal de transparencia de la Unidad El estado de Jalisco

abierta

en:

naturales y antropogénicos.

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

de

encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2

Evaluación y Seguimiento de la

0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero

Unidad Estatal de Protección Civil

s%20Jalisco

y Bomberos
Componente

E5-Acciones realizadas del Programa Estatal para la Total de acciones de prevención ante el (Acciones de prevención ante el cambio Reporte de acciones preventivas Trimestral
Acción ante el Cambio Climático.

cambio climático

climático

(Realizado)/Acciones

de ejecutadas

y

de

servicios

295,144.00 Acción

100%

Reporte de acciones preventivas ejecutadas y Se tienen plenamente identificados los efectos
de servicios atendidos que expide la Jefatura de adversos que genera el cambio climático en el

prevención ante el cambio climático atendidos que expide la Jefatura

Monitoreo

(Programado))*100

adscrita

de

Monitoreo

Perturbadores
Dirección

de

de

Fenómenos

adscrita

de
a

la

Fenómenos
Dirección

de

Perturbadores, Estado de Jalisco
Evaluación

y

a

la

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

Evaluación

y

Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E5-01

Monitoreo

de

los

diversos

fenómenos Total de acciones de prevención ante los (Total de acciones de prevención ante Reporte de acciones preventivas Trimestral
riesgos

(Realizado)/Total

de ejecutadas

acciones de prevención ante los riesgos atendidos que expide la Jefatura

de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores permanente, trabajan de manera adecuada.

adversos de cambio climático

(Programado))*100

adscrita

Perturbadores,
Dirección

de

de

servicios

Reporte de acciones de monitoreo y actividades Los sistemas y equipos de las instituciones que

las acciones preventivas para mitigar los efectos

Monitoreo

de

100%

los

de

y

295,144.00 Acción

perturbadores que se presentan en el estado ejecutar riesgos

preventivas ejecutadas que expide la Jefatura proveen

Fenómenos

adscrita

a

la

Dirección

de

Evaluación

información

para

el

monitoreo

y

a

la

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

Evaluación

y

Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos
Actividad

E5-02 Registros expedidos a empresas, consultores, Total de registros en materia de protección (Numero de registros en materia de Control de registros expedidos por Trimestral
civil

expedidos la Coordinación de Supervisión,

1,320.00 Registro

100%

En el portal de transparencia de la Unidad Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

capacitadores, unidades internas de protección civil, civil expedidos

protección

dictámenes de estudios de riesgo y programas

(Realizado)/Numero de registros en Asesoría y Vigilancia adscrita a la

específicos de protección civil.

materia de protección civil expedidos Dirección General de la Unidad

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

como medida de acción ante los efectos del

(Programado))*100

encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2

cambio climático.

Estatal

de

Bomberos

Protección

Civil

Estatal de Protección Civil y Bomberos, para disposición y el compromiso de mejorar las
consulta

y

abierta

en:

0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

condiciones de seguridad de sus empresas,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

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

Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Prevenir y reducir los efectos adversos de los Personas

capacitadas

en

materia

de (Número de personas capacitadas por Unidad Estatal de Protección Civil Mensual

fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la protección civil

municipio

prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral

autoprotección

en

materia

de riesgos fincada en una cultura de protección y

(Realizado)/Número

prevención, la articulación entre los tres órdenes de

capacitadas por municipio en materia de

gobierno y la ciudadanía.

la autoprotección y protección civil

y

de

protección
de

28,240.00 Persona

100%

la y Bomberos, Gobierno de Jalisco.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los fenómenos naturales se encuentran en los
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para límites normales.

civil Cifras preliminares 2020.

consulta

personas

abierta

en

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

(Programado))*100
Componente

01-Capacitación otorgada a personas en materia de Total
protección

civil

a

través

especializados y básicos.

de

los

de

capacitaciones

programas especializadas a la población

básicas

y (Capacitación básica y especializada a Registro de personas capacitadas Trimestral

22,000.00 Capacitación

100%

Registro de personas capacitadas generado por Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

la población (Realizado)/Capacitación generado por la Coordinación de

la Coordinación de Enseñanza y Capacitación, disposición y el compromiso de capacitarse en

básica y especializada a la población Enseñanza y Capacitación de la

adscrita a la Dirección General de la Unidad materia de protección civil. Se presenta un año

(Programado))*100

Estatal de Protección Civil y Bomberos

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

normal

ante

la

presencia

de

fenómenos

perturbadores naturales y antropogénicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Capacitación y equipamiento del personal que Total de personas capacitadas en protección (Personas capacitadas en protección Registro de personas capacitadas Trimestral
otorga la capacitación a la población.

civil

22,000.00 Persona Capacitada

100%

Registro de personas capacitadas generado por Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

civil (Realizado)/Personas capacitadas generado por la Coordinación de

la Coordinación de Enseñanza y Capacitación disposición y el compromiso de capacitarse en

en protección civil (Programado))*100

adscrita a la Dirección General de la Unidad materia de protección civil. Se presenta un año

Enseñanza

y

Capacitación

adscrita a la Dirección General de

Estatal de Protección Civil y Bomberos

la Unidad Estatal de Protección

normal

ante

la

presencia

de

fenómenos

perturbadores naturales y antropogénicos.

Civil y Bomberos
Componente

03-Acciones registradas en materia de materiales Total de registros en materia de protección (Numero de registros en materia de Control de registros expedidos por Trimestral
peligrosos,

consultores,

capacitadores,

unidades civil expedidos

1,320.00 Registro

100%

Control de registros que emite la Coordinación Los

interesados

cumplen

con

todos

los

protección civil (Realizado)/Numero de la Coordinación de Supervisión,

de Supervisión, Vigilancia y Asesoría, adscrita a requerimientos documentales y no es un año

internas de protección civil, dictámenes de estudios y

registros en materia de protección civil Asesoría y Vigilancia adscrita a la

la Dirección General de la Unidad Estatal de atípico

programas específicos de protección civil.

(Programado))*100

Protección Civil y Bomberos

Dirección General de la Unidad
Estatal

de

Protección

Civil

ante

la

presencia

de

fenómenos

perturbadores

y

Bomberos
Actividad

03-01

Recepción

del

tramite

por

parte

de

los Total de registros expedidos

(Registros

expedidos

particulares, verificar el cumplimiento de la legislación

(Realizado)/Registros

en materia de protección civil, emitir el riesgo y/o

realizados (Programado))*100

realizados Registros expedidos de materiales Trimestral
expedidos peligrosos,

autorización en materia de protección civil

1,320.00 Registro

100%

consultores,

Control de registro que emite la Coordinación de Se presenta un año normal ante la presencia de
Supervision, Vigilancia y Asesoría adscrita a la fenómenos

perturbadores

capacitadores, unidades internas

Dirección General de la Unidad Estatal de antropogénicos.

de protección civil, dictámenes de

Protección Civil y Bomberos

naturales

y

estudios y programas específicos
de protección civil registrados

Componente

04-Acciones realizadas en materia de visitas de Total de visitas domiciliarias y de inspección (Visitas domiciliarias y de inspección Registro de las inspecciones que Trimestral
inspección y domiciliarias.

de seguridad programadas en el Plan Anual

(Realizado)/Visitas domiciliarias y de realiza
inspección (Programado))*100

la

Coordinación

de

2,873.00 Visita

100%

Registro de las inspecciones que realiza la Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
Coordinación de Vigilancia y Asesoría, adscrita a disposición y el compromiso de mejorar las

Supervisión, Vigilancia y Asesoría

la Dirección General de la Unidad Estatal de condiciones de seguridad de sus empresas.

adscrita a la Dirección General de

Protección Civil y Bomberos

la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-01 Elaboración del programa anual de visitas de Total de visitas domiciliarias y de inspección (Numero de visitas domiciliarias y de Registro

de

inspecciones

inspecciones, capacitación y equipamiento del personal realizadas

inspección

la

Coordinación

que realiza las visitas de inspecciones y domiciliarias,

(Realizado)/Numero

revisión de medidas de seguridad en la materia de

domiciliarias y de inspección realizadas adscrita a la Dirección General de

protección civil en la materia, en las empresas,

(Programado))*100

realizadas realiza
de

que Trimestral

2,873.00 Inspección

100%

de

Registro

de

Coordinación

visitas Inspección, Vigilancia y Asesoría

inspecciones
de

que

Supervisión,

realiza
Vigilancia

la Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
y disposición y el compromiso de mejorar las

Asesoría adscrita a la Dirección General de la condiciones de seguridad de sus empresas.
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

la Unidad Estatal de Protección

industriales, lugares de servicio y diversos giros en

Civil y Bomberos

inmuebles
Componente

E2-Estudios de riesgos y programas específicos de Total de estudios de riesgos y programas de (Numero de estudios de riesgo y Control de documentos evaluados Trimestral
protección civil, evaluados mediante la verificación en protección civil evaluados

programas

de

campo, revisión documental.

(Realizado)/Numero

protección
de

estudios

600.00 Estudio

100%

civil que genera la Coordinación de

Coordinación

de Supervisión, Vigilancia y Asesoría

Actividad

protección civil evaluados

programas

riesgos

y

de

programas

(Programado))*100

estudios

Vigilancia

y Jalisco, tienen la disposición de cumplir con lo

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Estado de Jalisco, al presentar sus estudios de
riesgos y programas específicos de protección

y Bomberos

civil.

evaluados que genera la Coordinación de

(Realizado)/Numero

Supervisión,

Unidad Estatal de Protección Civil

E2-01 Evaluación de los estudios de riesgo y programas Total de estudios de riesgo y programas de (Numero de estudios de riesgos y Control de documentos evaluados Trimestral
de protección civil

de

Asesoría adscrita a la Dirección General de la establecido por la Ley de Protección Civil del

riesgo y programas de protección civil de la Dirección General de la
(Programado))*100

Control de documentos evaluados que emite la Los sectores públicos y privados del estado de

de Supervisión, Vigilancia y Asesoría

evaluados adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

600.00 Estudio

100%

Registro

de

Coordinación

actividades
de

que

Supervision,

realiza

la Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

Vigilancia

y disposición y el compromiso de mejorar las

Asesoría adscrita a la Dirección General de la condiciones de seguridad de sus empresas.
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 582 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

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

Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Prevenir y reducir los efectos adversos de los Personas

capacitadas

en

materia

de (Número de personas capacitadas por Unidad Estatal de Protección Civil Mensual

fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la protección civil

municipio

prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral

autoprotección

en

materia

de riesgos fincada en una cultura de protección y

(Realizado)/Número

prevención, la articulación entre los tres órdenes de

capacitadas por municipio en materia de

gobierno y la ciudadanía.

la autoprotección y protección civil

y

de

protección
de

28,240.00 Persona

100%

la y Bomberos, Gobierno de Jalisco.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los fenómenos naturales se encuentran en los
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para límites normales.

civil Cifras preliminares 2020.

consulta

personas

abierta

en

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

(Programado))*100
Componente

01-Sistemas

municipales

de

actualizados en los 125 municipios

protección

civil Total de sistemas municipales de proteccion (Numero de sistemas municipales de Registros de la Jefatura de Apoyo Trimestral
civil implementados en el Estado de jalisco

protección civil (Realizado)/Numero de a Unidades Municipales de la
sistemas municipales de protección civil Coordinación Jurídica adscrita a la
(Programado))*100

Dirección General de la Unidad
Estatal

de

Bomberos

Protección

Civil

y

125.00 Sistema

100%

Sistemas

municipales

de

protección

actualizados en los 125 municipios

civil Se tienen Gobiernos Municipales interesados y
comprometidos

para

actualizar

Municipal de Protección Civil

su

Consejo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 582 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Conformación, capacitación y equipamiento de la Total de unidades municipales de protección (Coordinaciones
coordinación municipal de protección civil y bomberos

civil en operación

protección

municipales

civil

en

de Registros de la Jefatura de Apoyo Trimestral

125.00 Operación

100%

operación a Unidades Municipales de la

Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades Se tienen Gobiernos Municipales interesados y
Municipales de la Coordinación Jurídica adscrita comprometidos

(Realizado)/Coordinaciones municipales Coordinación Jurídica, adscrita a

a la Dirección General de la Unidad Estatal de equipar

de

Protección Civil y Bomberos

protección

civil

en

(Programado))*100

operación la Dirección General de la Unidad
Estatal

de

Protección

Civil

y

para

operar

su

conformar,
unidad

capacitar,

municipal

de

protección civil y/o bomberos

y

Bomberos
Componente

02-Campañas de difusión implementadas a la población Total de campañas de difusión en materia de (Campañas de difusión en materia de Registros
en materia de protección civil.

protección civil ejecutadas

de

la

protección civil (Realizado)/Campañas Comunicación

Dirección
y

de Trimestral

60.00 Campaña

100%

Relaciones

Registros de la Dirección de Comunicación Se presenta un año normal ante la presencia de
Social y Relaciones Publicas adscrita a la fenómenos

perturbadores

de difusión en materia de protección Publicas adscrita a la Dirección

Dirección General de la Unidad Estatal de antropogénicos.

civil (Programado))*100

Protección Civil y Bomberos

General de la Unidad Estatal de

naturales

y

Protección Civil y Bomberos
Actividad

02-01 Programación anual de las campañas de difusión Total de campañas de difusión establecidas (Numero de campañas de difusión Registros

de

la

Dirección

de Trimestral

60.00 Campaña

100%

Registros de campañas de difusión realizadas Se presenta un año normal ante la presencia de

en base a los riesgos que afectan al estado y su en el programa anual

(Realizado)/Numero de campañas de Comunicación Social y Relaciones

por la Dirección de Comunicación Social y fenómenos

población, implementación de campañas de difusión en

difusión (Programado))*100

Publicas, adscrita a la Dirección

Relaciones Publicas, adscrita a la Dirección antropogénicos.

General de la Unidad Estatal de

General de la Unidad Estatal de Protección Civil

Protección Civil y Bomberos

y Bomberos

materia de protección civil

perturbadores

naturales

y

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 583 Brigadistas Comunitarios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

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

Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Prevenir y reducir los efectos adversos de los Personas

capacitadas

en

materia

de (Número de personas capacitadas por Unidad Estatal de Protección Civil Mensual

fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la protección civil

municipio

prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral

autoprotección

en

materia

de riesgos fincada en una cultura de protección y

(Realizado)/Número

prevención, la articulación entre los tres órdenes de

capacitadas por municipio en materia de

gobierno y la ciudadanía.

la autoprotección y protección civil

y

de

protección
de

28,240.00 Persona

100%

la y Bomberos, Gobierno de Jalisco.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los fenómenos naturales se encuentran en los
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para límites normales.

civil Cifras preliminares 2020.

consulta

personas

abierta

en

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

(Programado))*100
Componente

E1-Capacitacion otorgada a personas dentro del Total de brigadistas capacitados

(Capacitación

programa brigadistas comunitarios en sus diferentes

población (Realizado)/Capacitación de generado por la Coordinación de

la Coordinación de Enseñanza y Capacitación, disposición y el compromiso de capacitarse

niveles;

brigadistas

adscrita a la Dirección General de la Unidad como brigadistas comunitarios.

mediante

conferencias

cursos,

talleres,

platicas

y

de

en

(Programado))*100

brigadistas

la

en

la Registro de personas capacitadas Trimestral

población Enseñanza

y

Capacitación

adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

300,000.00 Persona Capacitada

100%

Registro de personas capacitadas generado por Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

Estatal de Protección Civil y Bomberos

Se presenta un

año normal ante la presencia de fenómenos
perturbadores naturales y antropogénicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 583 Brigadistas Comunitarios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01 Programación de capacitación de brigadistas Total de brigadistas comunitarios capacitados (Numero
comunitarios, capacitación de brigadistas comunitarios

de

capacitaciones

brigadistas

a Registro de personas capacitadas, Trimestral

(Realizado)/Numero de capacitaciones Enseñanza
a

300,000.00 Capacitación

100%

comunitarios generado por la Coordinación de
y

por

Capacitación

brigadistas

comunitarios adscrita a la Dirección General de

(Programado))*100

la Unidad Estatal de Protección

Registros de personas capacitadas generado Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
la

Coordinación

de

Enseñanza

y disposición y el compromiso de capacitarse como

Capacitación, adscrita a la Dirección General de brigadista comunitario.
la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos normal

ante

la

Se presenta un año

presencia

de

fenómenos

perturbadores naturales y antropogénicos.

Civil y Bomberos
Componente

I2-Desarrollo integral de las niñas, los niños y Total
adolescentes

de

conferencias

cursos,

talleres,

impartidas

platicas
en

educativos

y (Numero de cursos, talleres, platicas y Registro de cursos generado por Trimestral

centros conferencias
educativos

impartidos

en

1,200.00 Curso

100%

centros la Coordinación de Enseñanza y

(Realizado)/Numero

de Capacitación

adscrita

a

Coordinación de Enseñanza y Capacitación , el interés de los sectores publico y privado para

la

adscrita a la Dirección General de la Unidad programar cursos de capacitación en los centros

cursos, talleres, platicas y conferencias Dirección General de la Unidad
impartidos

en

centros

educativos Estatal

(Programado))*100
Actividad

I2-01 Programación de cursos, talleres, platicas y Total

de

capacitaciones

en

de

Protección

Civil

Registro de cursos impartidos que genere la Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con

Estatal de Protección Civil y Bomberos

y

educativos, así como un ciclo escolar ordinario
sin la suspensión de labores.

Bomberos

centros (Capacitación en centros educativos Registro

de

cursos,

talleres, Trimestral

1,200.00 Capacitación

100%

Registros de cursos impartidos que genera la Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con

conferencias en centros educativos. Ejecución de los educativos

(Realizado)/Capacitación

en

centros platicas y conferencias impartidos

Coordinación de Enseñanza y Capacitación, el interés de los sectores publico y privado para

cursos, talleres, platicas y conferencias en centros

educativos (Programado))*100

en centros educativos generado

adscrita a la Dirección General de la Unidad programar cursos de capacitación en los centros

por la Coordinación de Enseñanza

Estatal de Protección Civil y Bomberos

educativos

y

Capacitación

adscrita

a

la

Dirección General de la Unidad
Estatal

de

Bomberos

Protección

Civil

y

educativos, así como un ciclo escolar ordinario
sin la suspensión de labores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 584 Atlas Estatal de Riesgos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

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

Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Prevenir y reducir los efectos adversos de los Municipios que cuentan con Atlas de riesgo (125 municipios cuenten con su atlas de Unidad Estatal de Protección Civil Anual
actualizado.

12.00 Municipio

100%

(Realizado)/125 y Bomberos, Gobierno de Jalisco.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los fenómenos naturales se encuentran en los

fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la actualizado

riesgo

prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral

municipios cuenten con su atlas de Cifras preliminares 2020.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para límites normales.
consulta

de riesgos fincada en una cultura de protección y

riesgo actualizado. (Programado))*100

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

abierta

en

prevención, la articulación entre los tres órdenes de
gobierno y la ciudadanía.
Componente

E1-Diagnósticos actualizados en los municipios del Total
estado de Jalisco

de

actualizados

diagnósticos

municipales (Diagnósticos de peligros actualizados Registros y fichas de información a Trimestral
(Realizado)/Diagnósticos

de

actualizados (Programado))*100

peligros cargo

de

la

Coordinación

de

125.00 Inventario

100%

En el portal de transparencia de la Unidad El estado de Jalisco cuenta con la participación
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para de las autoridades de los tres ordenes de

Logística adscrita a la Dirección de

consulta

Evaluación y Seguimiento de la

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

Unidad Estatal de Protección Civil

encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2

y Bomberos

0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

abierta

en:

gobierno para aportar la información que debe
ser integrada al Atlas Estatal de Riesgos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 584 Atlas Estatal de Riesgos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01 Ejecución de recorridos y levantamiento de Total de inventarios de peligros actualizados

(Numero de inventarios de peligros Registros y fichas de información a Trimestral

información en campo, llenado de fichas técnicas,

municipales

levantamiento de peligros, actualización del inventario

(Realizado)/Numero de inventarios de Logística adscrita a la Dirección de

consulta

de peligros de los 125 municipios

peligros

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

actualizados cargo

municipales

de

la

Coordinación

125.00 Inventario

100%

de

Estatal de Protección Civil y Bomberos, para de las autoridades de los tres ordenes de

actualizados Evaluación de la Unidad Estatal de

(Programado))*100

En el portal de transparencia de la Unidad El estado de Jalisco cuenta con la participación

Protección Civil y Bomberos

abierta

en:

gobierno para aportar la información que debe
ser integrada al Atlas Estatal de Riesgos.

encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Actividad

E1-02 Actividades de Asesoría y capacitación sobre la Total

de

actividades

de

asesoría

o (Total de actividades de asesoría o Registros y fichas de información Trimestral

20.00 Actividad

100%

En el portal de transparencia de la Unidad Se

cuenta

con

Gobiernos

Municipales

identificación de los peligros para la elaboración de los capacitación a Unidades Municipales de capacitación a unidades municipales de a cargo de la Coordinación de

Estatal de Protección Civil y Bomberos, para interesados y comprometidos en actualizar sus

Diagnósticos de los Atlas de Riesgos Municipales.

consulta

Protección Civil

(Realizado)/Total

de

actividades

de Logística adscrita a la Dirección de

abierta

en:

asesoría o capacitación a unidades Evaluación y Seguimiento de la

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

municipales (Programado))*100

Unidad Estatal de Protección Civil

encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2

y Bomberos.

0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero

Atlas de Riesgos

s%20Jalisco
Componente

E2-Atlas Estatal de Riesgos actualizado para su Total de Atlas Estatal de Riesgos actualizado

(Atlas

Estatal

identificación y ordenamiento

(Realizado)/Atlas Estatal de Riesgos cargo
(Programado))*100

de

Riesgos Registros y fichas de información a Anual
de

la

Coordinación

de

1.00 Inventario

100%

En el portal de transparencia de la Unidad Los municipios del estado de Jalisco tienen la
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para disposición y el compromiso para actualizar sus

Logística adscrita a la Dirección de

consulta

Evaluación y Seguimiento de la

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

ante la presencia de fenómenos perturbadores

Unidad Estatal de Protección Civil

encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2

naturales y antropogénicos.

y Bomberos

0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

abierta

en:

inventarios de peligro. Se presenta un año normal

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Programa presupuestario: 584 Atlas Estatal de Riesgos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E2-01 Actualización del inventario de peligros de los Total de cobertura del Atlas Estatal de (Numero de Atlas Estatal de Riesgos Registros y fichas de información a Trimestral
(Realizado)/Numero

de cargo

de

la

Coordinación

1.00 Atlas

100%

de

En el portal de transparencia de la Unidad El estado de Jalisco cuenta con la participación

125 municipios del Atlas Estatal de Riesgos garantizado Riesgos en Jalisco

actualizado

Estatal de Protección Civil y Bomberos, para de las autoridades de los tres ordenes de

mediante la ejecución de recorridos y levantamiento de

Atlas Estatal de Riesgos actualizado Logística adscrita a la Dirección de

consulta

información en campo

(Programado))*100

Evaluación de la Unidad Estatal de

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

Protección Civil y Bomberos

encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2

abierta

en:

gobierno para aportar la información que debe
ser integrada al Atlas Estatal de Riesgos.

0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco
Actividad

E2-02 Análisis de riesgos en municipios altamente Total de análisis de riesgo

(Total

de

análisis

de

riesgo Reporte de Análisis de riesgos, Trimestral

4.00 Análisis

100%

En el portal de transparencia de la Unidad Se presenta un año normal ante la presencia de

vulnerables y recurrentes

(Realizado)/Total de análisis de riesgo generado por la Coordinación de

Estatal de Protección Civil y Bomberos, para fenómenos

(Programado))*100

Logística adscrita a la Dirección de

consulta

Evaluación y Seguimiento de la

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

Unidad Estatal de Protección Civil

encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2

y Bomberos

0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

abierta

en:

perturbadores

antropogénicos.

naturales

y

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

al

total

(Programado))*100

de

la

población.

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas Personas mayores beneficiados con algún (número de adultos mayores de 65 Secretaría

del

Sistema

de Semestral

132,023.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

las personas pertenecientes a grupos prioritarios, programa social del Gobierno del Estado

años que reciben apoyo de por lo Asistencia Social (SSAS). Bases

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

comprendiendo las interseccionalidades que agravan la

menos uno de los programas públicos de datos del Padrón Único de

consulta

discriminación, mediante la transversalización de la

del Gobierno del Estado de Jalisco. Beneficiarios

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

perspectiva de género y derechos humanos en las

(Realizado)/número de adultos mayores (periodo

políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar

de 65 años que reciben apoyo de por lo preliminares a abril de 2020.

la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las

menos uno de los programas públicos

condiciones institucionales para el abordaje de sus

del Gobierno del Estado de Jalisco.

agendas, profundizando en la corresponsabilidad de

(Programado))*100

por

Programa,

2019-A).

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

Cifras

todas y todos los actores involucrados y reconociendo
la identidad diversa de Jalisco.

Propósito

Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas Personas mayores beneficiados con algún (número de adultos mayores de 65 Secretaría

del

Sistema

de Semestral

132,023.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

las personas pertenecientes a grupos prioritarios, programa social del Gobierno del Estado

años que reciben apoyo de por lo Asistencia Social (SSAS). Bases

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

comprendiendo las interseccionalidades que agravan la

menos uno de los programas públicos de datos del Padrón Único de

consulta

discriminación, mediante la transversalización de la

del Gobierno del Estado de Jalisco. Beneficiarios

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

perspectiva de género y derechos humanos en las

(Realizado)/número de adultos mayores (periodo

políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar

de 65 años que reciben apoyo de por lo preliminares a abril de 2020.

la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las

menos uno de los programas públicos

condiciones institucionales para el abordaje de sus

del Gobierno del Estado de Jalisco.

agendas, profundizando en la corresponsabilidad de

(Programado))*100

todas y todos los actores involucrados y reconociendo
la identidad diversa de Jalisco.

por

Programa,

2019-A).

Cifras

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas Personas mayores beneficiados con algún (número de adultos mayores de 65 Secretaría

del

Sistema

de Semestral

132,023.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

las personas pertenecientes a grupos prioritarios, programa social del Gobierno del Estado

años que reciben apoyo de por lo Asistencia Social (SSAS). Bases

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

comprendiendo las interseccionalidades que agravan la

menos uno de los programas públicos de datos del Padrón Único de

consulta

discriminación, mediante la transversalización de la

del Gobierno del Estado de Jalisco. Beneficiarios

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

perspectiva de género y derechos humanos en las

(Realizado)/número de adultos mayores (periodo

políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar

de 65 años que reciben apoyo de por lo preliminares a abril de 2020.

la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las

menos uno de los programas públicos

condiciones institucionales para el abordaje de sus

del Gobierno del Estado de Jalisco.

agendas, profundizando en la corresponsabilidad de

(Programado))*100

por

Programa,

2019-A).

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

Cifras

todas y todos los actores involucrados y reconociendo
la identidad diversa de Jalisco.

Componente

A1-Acciones de coordinación institucional realizadas en Porcentaje de acciones de coordinación (Acciones de coordinación institucional Registros internos de la Comisión Trimestral
beneficio de los pueblos y comunidades indígenas en el institucional realizadas

(Realizado)/Acciones de coordinación Estatal Indígena

estado

institucional (Programado))*100

6.00 Acción

100%

Reportes de acciones realizadas en beneficio de Las instancias públicas, académicas y sociedad
las comunidades indígenas.

civil se vinculan para generar acciones que
promuevan una perspectiva intercultural de las
comunidades indígenas, para que puedan ejercer
sus derechos culturales, económicos, sociales y
ambientales.

Actividad

A1-01 Acciones para la reformulación del Padrón de Total
Pueblos y Comunidades Indígenas.

de

elaboración

acciones
del

realizadas

Padrón

Comunidades Indígenas

de

para

Pueblos

la (Padrón de pueblos y comunidades Registros internos de la Comisión Trimestral
y indígenas
pueblos

(Realizado)/Padrón
y

comunidades

(Programado))*100

de Estatal Indígena

indígenas

4.00 Padrón

100%

Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de Se
política

pública;

resultados.

Informes

de

avances

logran

y consolidación

sentar
de

bases

sólidas

procesos

para

la

institucionales

relevantes para el funcionamiento de la Comisión
Estatal Indígena, a partir de la vinculación con
otras dependencias e instituciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-02 Sesiones del Consejo Consultivo de la Comisión Total de sesiones de consejo consultivo (Sesiones
Estatal Indígena.

realizadas

realizadas

consultivo
realizadas

del

consejo Registros internos de la Comisión Trimestral

4.00 Sesión

100%

Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de Se

(Realizado)/Sesiones Estatal Indígena

política

consejo

resultados.

del

consultivo

pública;

Informes

de

avances

logran

sentar

y consolidación

de

bases

sólidas

procesos

para

la

institucionales

relevantes para el funcionamiento de la Comisión

(Programado))*100

Estatal Indígena, a partir de su vinculación con
las instancias que participan en el Consejo.

Actividad

A1-03

Asesorías

jurídicas

otorgadas

a

personas Total de asesorías otorgadas

pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

(Asesorías

otorgadas Informes

(Realizado)/Asesorías

otorgadas Comisión Estatal Indígena

trimestrales

de

la Trimestral

20.00 Asesoría

100%

Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de Se
política

(Programado))*100

pública;

Informes

de

avances

resultados.

logran

sentar

y consolidación

de

bases

sólidas

procesos

para

la

institucionales

relevantes para el funcionamiento de la Comisión
Estatal Indígena.

Actividad

A1-04

Participaciones

realizadas

comunitarias

en

asambleas Total

de

participaciones

en

comunitarias realizadas

asambleas (Participaciones

realizadas Informes

(Realizado)/Participaciones

trimestrales

de

la Semestral

6.00 Gestión

100%

realizadas Comisión Estatal Indígena

Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de Se
política

(Programado))*100

pública;

Informes

de

resultados.

avances

logran

sentar

y consolidación

de

bases

sólidas

procesos

para

la

institucionales

relevantes para el funcionamiento de la Comisión
Estatal Indígena.

Componente

A5-Políticas implementadas para el fortalecimiento de Porcentaje

de

políticas

públicas (Políticas implementadas a favor de los Informes
en

zonas

trimestrales

rurales Comisión Estatal Indígena

de

la Semestral

2.00 Política

100%

Reportes
realizadas

generados

de

las

actividades Los miembros de las comunidades indígenas

los derechos humanos de los pueblos y comunidades implementadas

pueblos

indígenas de las zonas rurales

(Realizado)/Políticas implementadas a

participan en las acciones encaminados al
fortalecimiento de la cultura a través de talleres,

favor de los pueblos en zonas rurales

elaboración

(Programado))*100

exposición y venta de artes, artesanías y otras
expresiones,
escenarios

de

proyectos

que
de

les

ejercicio

y

espacios

permitan
de

sus

de

fortalecer
derechos

culturales, económicos, sociales y ambientales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A5-01 Gestiones realizadas con dependencias estatales Total de gestiones realizadas

(Gestiones

y municipales para el desarrollo del proyecto

dependencias estatales y municipales Comisión Estatal Indígena

realizadas

con Informes

trimestrales

de

la Trimestral

8.00 Gestión

100%

Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de Se logra fortalecer y consolidar una comunidad
política

(Realizado)/Gestiones realizadas con

resultados.

pública;

Informes

de

avances

y fuerte en el sur del estado y se logran mejorar las
condiciones físicas y sociales básicas para

dependencias estatales y municipales

garantizar el acceso de los derechos sociales de

(Programado))*100

las comunidades del norte del estado, que les
permita organizar acciones a favor de sus
derechos humanos y culturales.

Actividad

A5-02

Generar

programas

y

talleres

para

el Total de programas y talleres realizados

fortalecimiento de los derechos humanos y culturales de

(Talleres realizados (Realizado)/Talleres Informes
realizados (Programado))*100

trimestrales

de

la Trimestral

6.00 Taller

100%

Comisión Estatal Indígena

Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de Se logra fortalecer y consolidar una comunidad
política

los pueblos y comunidades en el contexto rural

pública;

Informes

de

avances

resultados.

y fuerte en el sur del estado y se logran mejorar las
condiciones físicas y sociales básicas para
garantizar el acceso de los derechos sociales de
las comunidades del norte del estado, que les
permita organizar acciones a favor de sus
derechos humanos y culturales.

Actividad

A5-03 Desarrollo de mesas de trabajo para el Total de mesas de trabajo realizadas

(Mesas

de

trabajo

realizadas Registros internos de la Comisión Trimestral

8.00 Mesas de Coordinación

100%

Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de Se logra fortalecer y consolidar una comunidad

fortalecimiento de liderazgos de mujeres indígenas en

(Realizado)/Mesas de trabajo realizadas Estatal Indígena

política

las comunidades rurales.

(Programado))*100

resultados.

pública;

Informes

de

avances

y fuerte en el sur del estado y se logran mejorar las
condiciones físicas y sociales básicas para
garantizar el acceso de los derechos sociales de
las comunidades del norte del estado, que les
permita organizar acciones a favor de sus
derechos humanos y culturales.

Componente

A6-Políticas implementadas para el fortalecimiento de Porcentaje
los derechos humanos de la población indígena urbana. implementadas

de

políticas

públicas (Políticas

públicas

(Realizado)/Políticas

implementadas Informes

trimestrales

públicas Comisión Estatal Indígena

implementadas (Programado))*100

de

la Semestral

3.00 Política

100%

Informes trimestrales de la Comisión Estatal Se realizan acciones para fortalecer la actividad
Indígena

económica, cultural y el sentido de pertenencia
de las comunidades migrantes en las zonas
urbanas del Estado de Jalisco, fortaleciendo el
ejercicio de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A6-01 Diagnóstico de la población indígena urbana.

Total

de

diagnósticos

de

la

población (Diagnóstico

indígena urbana desarrollados

desarrollado Informes

(Realizado)/Diagnóstico

trimestrales

de

la Anual

1.00 Diagnóstico

100%

desarrollado Comisión Estatal Indígena

Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de Se logra fortalecer el marco de acciones y
política

(Programado))*100

pública;

Informes

de

avances

resultados.

y políticas para la integración social y el ejercicio de
los

derechos

humanos

y

culturales

de

la

población indígena urbana.
Actividad

A6-02 Sesiones realizadas para la formalización del Total de sesiones realizadas con grupos (Mesas de trabajo desarrolladas con Registros internos de la Comisión Trimestral
trabajo

de

trabajadoras

del

hogar,

artesanos

y indígenas de las zonas urbanas

comerciantes indígenas en las zonas urbanas.

8.00 Mesas de Coordinación

100%

Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de Se logra fortalecer el marco de acciones y

grupos indígenas en zonas urbanas Estatal Indígena

política

(Realizado)/Mesas

resultados.

de

trabajo

pública;

Informes

de

avances

y políticas para la integración social y el ejercicio de
los

desarrolladas con grupos indígenas en

derechos

humanos

y

culturales

de

la

población indígena urbana.

zonas urbanas (Programado))*100
Actividad

A6-03 Desarrollo de mesas de trabajo con mujeres Total

de

sesiones

realizadas

para

el (Mesas de trabajo con grupos de Registros internos de la Comisión Trimestral

indígenas para el fortalecimiento de liderazgos de fortalecimiento de los derechos de mujeres mujeres
mujeres indígenas en las zonas urbanas.

indígenas en zonas urbanas

en

zonas

(Realizado)/Mesas

de

6.00 Mesas de Coordinación

100%

urbanas Estatal Indígena

trabajo

Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de Se logra fortalecer la integración social y el
política

con

pública;

Informes

de

resultados.

avances

y ejercicio de los derechos humanos y culturales de
la población indígena urbana.

grupos de mujeres en zonas urbanas
(Programado))*100
Componente

A7-Apoyos otorgados a personas indígenas

Porcentaje de apoyos otorgados a pueblos y (Apoyos
comunidades indígenas

otorgados

a

comunidades

y

y Registros internos de la Comisión Trimestral

100.00 Apoyo

100%

indígenas Estatal Indígena

(Realizado)/Apoyos
pueblos

pueblos

otorgados

comunidades

Solicitudes y recibos de apoyos entregados. Se entrega apoyos económico a personas
Informes trimestrales de la Comisión Estatal indígenas con la finalidad de brindar facilidades

a

Indígena

indígenas

para su traslado a sus comunidades con motivo
de recibir atención médica, jurídica y cultural, así

(Programado))*100

como el traslado de cuerpos, que permitan
abonar al ejercicio de sus derechos humanos.

Actividad

A7-01 Apoyos para el traslado de personas indígenas

Total de apoyos otorgados para el traslado (Apoyos para el traslado de personas Registros internos de la Comisión Semestral
de personas indígenas

indígenas (Realizado)/Apoyos para el Estatal Indígena
traslado

de

personas

(Programado))*100

indígenas

70.00 Apoyo

100%

Informes de avances y resultados.

Se logra apoyar a las personas indígenas para
ayudar al ejercicio de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena
Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A7-02 Apoyos para el traslado de cuerpos de personas Total de apoyos otorgados para el traslado (Apoyos para el traslado de cuerpos de Registros internos de la Comisión Semestral
indígenas a sus comunidades.

de cuerpos

24.00 Apoyo

100%

Informes de avances y resultados.

personas indígenas a sus comunidades. Estatal Indígena

Se logra apoyar a las personas indígenas para
ayudar al ejercicio de sus derechos humanos.

(Realizado)/Apoyos para el traslado de
cuerpos de personas indígenas a sus
comunidades. (Programado))*100

Actividad

A7-03 Apoyos entregados a intérpretes y traductores en Total de apoyos entregados a intérpretes y (Apoyos entregados a intérpretes y Registros internos de la Comisión Semestral
lengua oral y escrita

traductores en lengua oral y escrita

12.00 Apoyo

100%

Informes de avances y resultados.

traductores en lengua oral y escrita Estatal Indígena
(Realizado)/Apoyos

entregados

Se logra apoyar a las personas indígenas para
ayudar al ejercicio de sus derechos humanos.

a

intérpretes y traductores en lengua oral
y escrita (Programado))*100
Actividad

A7-04 Apoyos para la cobertura de viáticos de personas Total de apoyos para la cobertura de viáticos (Apoyos para la cobertura de viáticos de Registros internos de la Comisión Trimestral
indígenas.

de personas indígenas.

personas

24.00 Apoyo

100%

Informes de avances y resultados.

indígenas. Estatal Indígena

Se logra apoyar a las personas indígenas para
ayudar al ejercicio de sus derechos humanos.

(Realizado)/Apoyos para la cobertura de
viáticos

de

personas

indígenas.

(Programado))*100
Actividad

A7-05 Apoyos económicos y/o en especie directos a la Total de apoyos económicos y/o en especie (Apoyos económicos y/o en especie Registros internos de la Comisión Semestral
población indígena.

directos a la población indígena.

directos

a

la

población

indígena. Estatal Indígena

(Realizado)/Apoyos económicos y/o en
especie

directos

a

la

indígena. (Programado))*100

población

40.00 Apoyo

100%

Informes de avances y resultados.

Se logra apoyar a las personas indígenas para
ayudar al ejercicio de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 173 Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Programa presupuestario: 964 Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

al

total

(Programado))*100

de

la

población.

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 173 Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Programa presupuestario: 964 Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas Personas mayores beneficiados con algún (número de adultos mayores de 65 Secretaría

del

Sistema

de Semestral

132,023.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

las personas pertenecientes a grupos prioritarios, programa social del Gobierno del Estado

años que reciben apoyo de por lo Asistencia Social (SSAS). Bases

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

comprendiendo las interseccionalidades que agravan la

menos uno de los programas públicos de datos del Padrón Único de

consulta

discriminación, mediante la transversalización de la

del Gobierno del Estado de Jalisco. Beneficiarios

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

perspectiva de género y derechos humanos en las

(Realizado)/número de adultos mayores (periodo

políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar

de 65 años que reciben apoyo de por lo preliminares a abril de 2020.

la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las

menos uno de los programas públicos

condiciones institucionales para el abordaje de sus

del Gobierno del Estado de Jalisco.

agendas, profundizando en la corresponsabilidad de

(Programado))*100

por

Programa,

2019-A).

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

Cifras

todas y todos los actores involucrados y reconociendo
la identidad diversa de Jalisco.

Propósito

Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas Personas mayores beneficiados con algún (número de adultos mayores de 65 Secretaría

del

Sistema

de Semestral

132,023.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

las personas pertenecientes a grupos prioritarios, programa social del Gobierno del Estado

años que reciben apoyo de por lo Asistencia Social (SSAS). Bases

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

comprendiendo las interseccionalidades que agravan la

menos uno de los programas públicos de datos del Padrón Único de

consulta

discriminación, mediante la transversalización de la

del Gobierno del Estado de Jalisco. Beneficiarios

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

perspectiva de género y derechos humanos en las

(Realizado)/número de adultos mayores (periodo

políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar

de 65 años que reciben apoyo de por lo preliminares a abril de 2020.

la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las

menos uno de los programas públicos

condiciones institucionales para el abordaje de sus

del Gobierno del Estado de Jalisco.

agendas, profundizando en la corresponsabilidad de

(Programado))*100

todas y todos los actores involucrados y reconociendo
la identidad diversa de Jalisco.

por

Programa,

2019-A).

Cifras

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 173 Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Programa presupuestario: 964 Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Asesoría realizada en trámites y procesos legales Total de acciones generadas en beneficio de (Acciones

elaboradas. -Anuario de Migración y

binacionales y de documentos de identidad para la comunidad jalisciense en el extranjero

(Realizado)/Acciones

elaboradas. Remesas México 2018.

jaliscienses en los Estados Unidos

(Programado))*100

Semestral

208.00 Acción

100%

Solicitudes de transparencia y Sistema de Los jaliscienses en el extranjero logran acceder a
Atención a Personas Migrantes, Informe Anual sus procesos y trámites binacionales de manera
de Actividades

efectiva y accesible

-Anuario de migración del estado
de Jalisco, 2017.
-Boletines
Estadisticos del Instituto Nacional
de Migración

-Informes de Matrículas Cosulares
de Jaliscienses en el exterior IME
-Sistema
Nacional de Información Sobre
Discriminación
-Encuesta Nacional de Dinámica
Demografíca

Actividad

A1-01 Brindar asesorías en temas migratorios a Total asesorías brindadas a jaliscienses en el (Asesorías

brindadas. Sistema de Atención a Personas Trimestral

jaliscienses en el exterior y sus familias

brindadas. Migrantes

extranjero

(Realizado)/Asesorías
(Programado))*100

200.00 Asesoría

100%

Solicitudes de transparencia y Sistema de Los jaliscienses son asesoradas
Atención a Personas Migrantes, Informe de
Actividades

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 173 Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Programa presupuestario: 964 Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-02

Realizar

actividades

culturales,

deportivas, Total de actividades culturales, deportivas, (Actividades

turisticas y academicas efocadas a jalisences en el academicas
exterior y sus familias

y

turisticas

realizadas

culturales,

en académicas

beneficio de la comunidad jalisciense en el (Realizado)/Actividades
extranjero

deportivas, -Sistema de Atención a Personas Trimestral

y

A1-03 Generar vinculaciones y convenios con otras Total

de

100%

culturales, -Direcctorio

Solicitudes de transparencia y Sistema de Los jaliscienses participan en las actividades
Atención a Personas Migrantes, Informe de

de

Oficinas

de

Actividades

deportivas, académicas y turísticas. Atención a Personas Migrantes de
(Programado))*100

Actividad

4.00 Actividad

turísticas. Migrantes

vinculaciones

y

los municipios

convenios (Vinculaciones y convenios generados

Trimestral

4.00 Vinculación

100%

Solicitudes de transparencia y Sistema de Las instituciones trabajan en conjunto para

instituciones de gobierno, sociedad civil, organizaciones generados en beneficio de la comunidad (Realizado)/Vinculaciones y convenios -Sistema de Atención a Personas

Atención a Personas Migrantes, Informe de generar

internacionales y academia para la atención y el estudio jalisciense en el extranjero

Actividades

de los jaliscienses en el exterior y sus familias

generados (Programado))*100

Migrantes
-Directorio de vinculaciones de la
DAPM

las

necesarios.

vinculaciones

y

convenios

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 146 Gestión de Administración de Recursos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de eficiencia terminal media (Egresados de media superior del ciclo Secretaría de Educación Pública Anual
Nacional

100%

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior

en estudio y el número de estudiantes (SEP).

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

de nuevo ingreso a primer grado de 2 Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

ciclos anteriores al ciclo en estudio. (SNIEE), 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

(Realizado)/Egresados

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

superior del ciclo en estudio y el número

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

de estudiantes de nuevo ingreso a

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

primer grado de 2 ciclos anteriores al

y profesionalización de todas las personas relacionadas

ciclo en estudio. (Programado))*100

de

Sistema

90.70 Porcentaje

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

media

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente

articulación

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

Componente

B1-Reportes realizados dentro del Programa Anual de Total

de

reportes

de

avances

en (Número

de

Reportes Carpeta física o electrónica

Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado cumplimiento de las metas establecidas en el (Programados)/Número
de Jalisco

Programa Anual de Trabajo

(Realizados)*100

de

Reportes

(Realizado)/Número

de Reportes (Programados)/Número de
Reportes
(Programado))*100

(Realizados)*100

Bimestral

6.00 Reporte

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y
controles electrónicos o físicos, así como acuse forma los Informes de Evaluación en materia de
de notificación a la Contraloría del Estado.

Control Interno en el Centro

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 146 Gestión de Administración de Recursos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B1-01 Ejecución de Auditorías programadas

Total de auditorías realizadas

(Número

de

Auditorías Carpeta física o electrónica

Anual

21.00 Auditoria

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y

(programadas)/Número de Auditorías

controles electrónicos o físicos, así como acuse forma los Informes de Evaluación en materia de

(Realizadas)*100

de notificación a la Contraloría del Estado.

(Realizado)/Número

Control Interno en el Centro

de Auditorías (programadas)/Número de
Auditorías

(Realizadas)*100

(Programado))*100
Actividad

B1-02 Elaboración de Informes de Evaluación
materia de Control Interno

en Total de Informes de Evaluación en materia (Número
de Control Interno

de

(programados)/Número

informes Carpeta física o electrónica
de

Trimestral

4.00 Informe

100%

informes

controles electrónicos o físicos, así como acuse forma los Informes de Evaluación en materia de

(Rendidos)*100 (Realizado)/Número de
informes

(programados)/Número

informes

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y

de notificación a la Contraloría del Estado.

Control Interno en el Centro

Reportes de nómina y proyección de gasto

Que las condiciones laborales permitan otorgar

de

(Rendidos)*100

(Programado))*100
Componente

B2-Docentes Financiados con presupuesto Fondo de Total

de

personal

docente

CONALEP (Número de Docentes de planteles Reportes de nómina y proyección Anual

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Financiado con presupuesto FAETA

CONALEP,

Adultos

presupuesto FAETA

en el año N/

Numero

docentes

del

(Realizado)/Número

de

CONALEP
Docentes

financiados

total

de

de

planteles

con de gasto

CONALEP,

financiados con presupuesto FAETA en
el año N/ Numero total de docentes del
CONALEP (Programado))*100

690.00 Docente

100%

horas financiado con presupuesto FAETA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 146 Gestión de Administración de Recursos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B2-01

Capacitación

y

actualización

del

docente para fortalecer sus competencias.

personal Porcentaje del total de docentes

con (Número de Docentes evaluados con Sistema de Gestión y Formación Anual

805.00 Docente

100%

istema de Gestión y Formación Académica, La cultura de la evaluación se asiente en la

calificación satisfactoria en su evaluación al calificación satisfactoria en el periodo N Académica

Informes de Juntas de Gobierno, Sistema de institución como instrumento para alcanzar un

desempeño

/ Total de Docentes evaluados en el

Adrministración Escolar e Informes de Juntas sistema educativo de calidad

periodo N)*100 (Realizado)/Número de

Directivas Trimestrales

Docentes evaluados con calificación
satisfactoria en el periodo N / Total de
Docentes evaluados en el periodo
N)*100 (Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de eficiencia terminal media (Egresados de media superior del ciclo Secretaría de Educación Pública Anual

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

de nuevo ingreso a primer grado de 2 Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

ciclos anteriores al ciclo en estudio. (SNIEE), 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

(Realizado)/Egresados

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

superior del ciclo en estudio y el número

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

de estudiantes de nuevo ingreso a

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

primer grado de 2 ciclos anteriores al

y profesionalización de todas las personas relacionadas

ciclo en estudio. (Programado))*100

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente

articulación

entre

gubernamentales y de la sociedad en general.

instancias

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

en estudio y el número de estudiantes (SEP).

media

Nacional

100%

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior

de

Sistema

90.70 Porcentaje

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

B1-Acciones

realizadas para el fortalecimiento de la Total de convenios de colaboración suscritos

(Número de convenios de colaboración Coordinación

vinculación del Colegio con instituciones públicas,

suscritos

/

privadas y sociales

colaboración

No.

Convenios

de

Promoción

y Semestral

400.00 Convenio

100%

de Vinculación a través de Informes

Coordinación de Promoción y Vinculación a Interés del sector productivo en realizar gestiones
través del Sistema de Información Ejecutiva.

programados de Junta Directiva y del Sistema

de vinculación con la institución en apoyo de los
alumnos

(Realizado)/Número de convenios de de Información Estadística. / nota:
colaboración suscritos / No. Convenios la calendarización es anual.
de

colaboración

programados

(Programado))*100
Actividad

B1-04 Seguimiento a egresados.

Total de egresados colocados en el sector (Número de egresados colocados en Coordinación
productivo

de

Promoción

y Semestral

1,200.00 Egresado

100%

Sistema de Información Ejectiva

Bolsa de Trabajo de la generación N Vinculación a través del Sistema

Vacantes acordes al perfil de egreso de los
alumnos que solicitan un empleo

que concluye / Número de egresados de Información Ejecutiva
programados. (Realizado)/Número de
egresados

colocados

Trabajo

de

concluye

/

la

en

Bolsa

generación

Número

de

N

de
que

egresados

programados. (Programado))*100
Actividad

B1-05 Total de alumnos que egresan por cada carrera Total de egresados de las carreras que (Número de alumnos que egresan de la Coordinación
que se imparte en los planteles de Conalep Jalisco

ofertan los Planteles

de

Formación Anual

3,000.00 Alumno

100%

Sistema de Administración Escolar, Sistema de Que los alumnos concluyan los módulos del plan

carrera X/Número de alumnos de la Técnica a través del Sistema de

Información Ejecutiva e Informes de Junta de estudios de cada carrera.

generación N (Realizado)/Número de Administración escolar.

Directiva.

alumnos que egresan de la carrera
X/Número de alumnos de la generación
N (Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

B2-Alumnos que

han concluido la totalidad de un Porcentaje de eficiencia terminal de una ((Número de alumnos de la generación Coordinación

Programa de Estudios de PTB

cohorte generacional

N que concluyeron sus estudios / Técnica

en

de
sus

Formación Anual
reportes

58.00 Porcentaje

100%

del

Coordinación de Formación Técnica a través del Que los alumnos aprueben la totalidad de las
Sistema de Administración Escolar.

Unidades de Aprendizaje Curricular

Sistema de Administración Escolar

Que los alumnos concluyan los módulos del

número de alumnos inscritos en el Sistema de Administración escolar
primer periodo de esa generación) x
100 (Realizado)/(Número de alumnos
de la generación N que concluyeron sus
estudios / número de alumnos inscritos
en el primer periodo de esa generación)
x 100 (Programado))*100

Actividad

B2-05 Alumnos que reciben un título de Profesional Total de alumnos que reciben un título

(Número de personas que se titulan en Coordinación

de

Formación Anual

2,250.00 Alumno

100%

Técnico Bachiller.

el periodo N/Total de personas que Técnica a través de Sistema de

programa de estudios y realicen sus prácticas

egresaron en el periodo N x 100 Administración escolar

profesionales y/o servicio social

(Realizado)/Número de personas que
se titulan en el periodo N/Total de
personas que egresaron en el periodo N
x 100 (Programado))*100
Actividad

B2-06 Alumnos que se beneficiaron con las diferentes Total de alumnos en cursos de regularización (Número de alumnos que tuvieron Coordinación

de

Formación Semestral

1,400.00 Alumno

100%

Sistema de Administración Escolar, Sistema de Que exista interés del alumno por regularizar su

opciones de cursos diseñados para las nivelación o académica

asesoría complementaria en el periodo Técnica a través del Sistema de

Información Ejecutiva e Informes de Junta niivel académico

regularización académica.

N/Número de alumnos matriculados en Administración escolar.

Directiva.

el periodo N (Realizado)/Número de
alumnos

que

complementaria

tuvieron
en

asesoría

el

periodo

N/Número de alumnos matriculados en
el periodo N (Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I4-Programas de atención temprana aplicados para Porcentaje de alumnado que participan en (Alumnos atendidos en el programa de Coordinación
aumentar el aprovechamiento escolar

programas de tutorias

de

Formación Semestral

9,000.00 Alumno

100%

Coordinación de Formación Técnica a través del La población atendida requiere acompañamiento

tutorias / Total de alumnos inscritos en Técnica. Informe de actividades de

Sistema de Administración Escolar, Sistema de académico

el ciclo escolar N (Realizado)/Alumnos las Directrices para mejorar la

Información Ejecutiva e Informes de Junta enseñanza-aprendizaje.

atendidos en el programa de tutorias / permanencia escolar, Academias

Directiva

Total de alumnos inscritos en el ciclo por campo disciplinar o carrera.

Formación Técnica.

Trimestrales,

Coordinación

para

fortalecer

el

proceso

requiere

atención

de

escolar N (Programado))*100
Actividad

I4-01 Aplicación del Programa de Orientación Educativa Porcentaje de Alumnos que participan en el (Alumnos que participan en el programa Coordinación
a

través

de

actividades

extracurriculares

y Programa de Orientación Educativa

de

Formación Semestral

10,000.00 Alumno

100%

Informe de actividades de las Directrices para La

población

de Orientación Educativa / Total de Técnica. Informe de actividades de

mejorar la permanencia escolar e Informes de personalizada

cocurriculares con un enfoque de inclusión de género,

alumnos inscritos en el ciclo escolar las Directrices para mejorar la

Juntas Directivas Trimestrales.

derechos humanos y salud.

(Realizado)/Alumnos que participan en permanencia escolar.

objetivo
en

las

siguientes

áreas:

institucional, escolar, vocacional y psicosocial.

el programa de Orientación Educativa /
Total de alumnos inscritos en el ciclo
escolar (Programado))*100
Actividad

I4-02 Aplicación del Programa Construye T a través de Porcentaje de alumnos que participan en ((Alumnos que participan en acciones Coordinación

de

Formación Semestral

7,400.00 Alumno

100%

Sistema de Administración Escolar, Sistema de Que exista un contexto escolar que favorezca el

actividades extracurriculares y cocurriculares con un acciones del Programa ConstruyeT

del Programa Construye T en el periodo Técnica a través del Sistema de

Información Ejecutiva e Informes de Junta aprendizaje de Habilidades socio emocionales.

enfoque de inclusión de género y derechos humanos.

N / total de alumnos inscritos en el ciclo Administración escolar.

Directiva.

escolar N) * 100 (Realizado)/(Alumnos
que

participan

en

acciones

del

Programa Construye T en el periodo N
/ total de alumnos inscritos en el ciclo
escolar N) * 100 (Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I5-Atención

educativa a través

Académico de Calidad, PTB en

de

un

Modelo

Tasa de variación de la matrícula

la empresa y

((Número de alumnos matriculados en Servicios escolares a través del Semestral
el periodo N / Número

Formación Dual brindada

de alumnos

Sistema

matriculados en el periodo N-1) *100 Escolar,
(Realizado)/(Número

de

de

14,500.00 Alumno

100%

Administración

Sistema

Integral

Campaña de promoción, Sistema de Información Los interesados conocen la flexibilidad de los
Ejecutiva (SIE), Informes de Juntas de Gobierno, Modelos

de

Académicos

del

CONALEP,

que

Sistema de Administración Escolar e Informes permiten la interacción con el sector productivo.

alumnos Cuotas

de Juntas Directivas Trimestrales.

matriculados en el periodo N / Número
de alumnos

matriculados

en

el

periodo N-1) *100 (Programado))*100
Actividad

I5-02 Seguimiento y Evaluación al aprovechamiento Porcentaje de Aprobación

(Número de alumnos regulares en el Servicios escolares a través del Semestral

académico de los alumnos.

ciclo escolar

N / Total de alumnos Sistema

inscritos

el

en

ciclo

(Realizado)/Número

escolar

de

de

80.50 Porcentaje

100%

Administración

Sistema

de

Información

Ejecutiva

(SIE), Condiciones

adecuadas

que

favorecen

el

Informes de Juntas de Gobierno, Sistema de aprovechamiento académico del alumno.

N Escolar.

Adrministración Escolar e Informes de Juntas

alumnos

Directivas Trimestrales.

regulares en el ciclo escolar N / Total
de alumnos inscritos en el ciclo escolar
N (Programado))*100
Actividad

I5-03 Alumnos que abandonan sus estudios

Total de alumnos con abandono escolar

(Número de alumnos que causan baja Coordinación

de

Formación Anual

1,400.00 Alumno

100%

Sistema de Administración Escolar, Sistema de Existen condiciones sociales y/o económicas que

en el periodo N/Número de alumnos Técnica a través del Sistema de

Información Ejecutiva e Informes de Junta perjudican la permanencia escolar, y/o por

inscritos

Directiva.

en

el

periodo

N Administración escolar.

factores académicos.

(Realizado)/Número de alumnos que
causan baja en el periodo N/Número de
alumnos inscritos en el periodo N
(Programado))*100
Componente

I6-Servicios de Capacitación otorgados al público en Tasa de Capacitación Laboral

(Número de personas capacitadas en el Reporte de personas capacitadas, Trimestral

general

periodo

(Realizado)/Número

de Sistema

Estadístico

personas capacitadas en el periodo Capacitación
(Programado))*100

Tecnológicos-Módulo
Capacitación.

11,200.00 Persona

100%

Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos. Las organizaciones actualizan a su capital

de

Sistema

y

Sistema

de

Información

Estadístico

Tecnológicos.

de

Ejecutiva

(SIE)

Capacitación

, humano, y/o el público en general muestra interés
y por los servicios de capacitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I6-03 Servicios de Evaluación de Competencias.

Tasa de variación de las evaluaciones de (Número de personas evaluadas con Centro de Asistencia y Servicios Trimestral
competencias

fines de certificación en el periodo N Tecnológicos
(Realizado)/Número

de

personas Estadístico

en
de

el

700.00 Persona

100%

Sistema

Capacitación

Informe Trimestral de Junta Directiva, Sistema Personal que requiera una certificación de sus
Estadístico de Capacitación y Tecnológicos.

competencias laborales, digitales o lingüísticas.

y

evaluadas con fines de certificación en Tecnológicos.
el periodo N (Programado))*100
Actividad

I6-04 Certificación de Evaluación de Competencias

Tasa de variación de las certificaciones

(Número de personas certificadas en el Centro de Asistencia y Servicios Trimestral

de competencias

periodo

N

/

número

de

personas Tecnológicos.

Portafolios

certificadas en el periodo N -1) -1) x 100 evidencias de cada candidato.
(Realizado)/Número

de

personas

certificadas en el periodo N / número de
personas certificadas en el periodo N
-1) -1) x 100 (Programado))*100

de

600.00 Persona

100%

Registro

Nacional

Competencia (RENEC)

de

Estándares

de Personas que tienen un resultado competente en
su evaluación por competencias.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de eficiencia terminal media (Egresados de media superior del ciclo Secretaría de Educación Pública Anual
Nacional

100%

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior

en estudio y el número de estudiantes (SEP).

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

de nuevo ingreso a primer grado de 2 Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

ciclos anteriores al ciclo en estudio. (SNIEE), 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

(Realizado)/Egresados

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

superior del ciclo en estudio y el número

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

de estudiantes de nuevo ingreso a

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

primer grado de 2 ciclos anteriores al

y profesionalización de todas las personas relacionadas

ciclo en estudio. (Programado))*100

de

Sistema

90.70 Porcentaje

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

media

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente

articulación

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

Componente

01-Fortalecimiento aplicado de Planes y programas de Actividades para el fortalecimiento de los (Número
estudio pertinentes

planes y programas

de

actividades

de Informe

académico,

fortalecimiento de planes y programas trimestrales
de

estudio

(Realizado)/Número

de

actividades de fortalecimiento de planes
y

programas

(Programado))*100

de

estudio

informes Semestral

2.00 Acción

100%

Minutas de reuniones estatales de academias, Se cuenta con la participación activa del personal
informes de resultados.

de la administración central y de los docentes en
cuerpos académicos colegiados y en proyectos
académicos específicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Realización de academias estatales para la Número de academias estatales

(Número

planeación de actividades académicas del semestre

(Realizado)/Número

de

academias
de

estatales Informe académico

Anual

1.00 Academia

100%

Minutas de academias estatales, informes

Las

academias

estatales (Programado))*100
Actividad

01-02 Realización de academias regionales para la Número de academias regionales

(Número

de

academias

planeación de actividades académicas del semestre

(Realizado)/Número

de

1.00 Academia

100%

Minutas de academias regionales, informes

Las

academias informes académicos

condiciones

de

de

acciones

de

cuentan

representantes

con
de

la
las

de

regionales
los

cuentan

representantes

con
de

la
las

academias locales
160.00 Acción

100%

infraestructura, de infraestructura (Realizado)/Número habilitados, actas y bitácoras.

mantenimiento y equipamiento.

estatales
los

academias

asistencia

02-Infraestructura y equipamiento atendidos en los Número de acciones de fortalecimiento de las (Número de acciones de fortalecimiento Reporte de espacios equipados o Trimestral
planteles

de

academias locales
regionales Minutas de academias regionales, Anual

regionales (Programado))*100
Componente

academias

asistencia

fortalecimiento

Reportes de inventarios; actas de entrega de Se realizan los procesos de compra, así como la
mantenimiento

de

a

satisfacción;

facturas

y contratación de servicios en tiempo y forma

contratos.

infraestructura (Programado))*100

Actividad

02-01 Número de espacios físicos habilitados o Número de espacios físicos en planteles y (Número de espacios habilitados o Informes trimestrales y anuales
equipados en el Colegio

Oficinas Centrales que son habilitados o equipados
equipados

espacios

(Realizado)/Número
habilitados

o

Trimestral

160.00 Equipamiento

100%

de

Reportes de equipamiento de espacios; informes Los procesos de compra y contratación de
trimestrales; facturas y órdenes de compra; servicios tanto en el Comité de Adquisiciones del

equipados

órdenes

(Programado))*100

de

mantenimiento

salida;
a

actas

de

satisfacción;

entrega

de Colegio como en la Secretaría de Planeación,

reportes

de Administración y Finanzas se realizan en tiempo

mantenimiento realizados por plantel; facturas.
Componente

08-06-Acciones de desarrollo académico concretadas

Número

de

acciones

de

académico

desarrollo (Número de acciones de fortalecimiento Documento
académico

(Realizado)/Número

institucional, Trimestral

6.00 Acción

100%

de certificaciones de cursos, Informe

y forma.

Documento institucional, certificaciones de curso Se cuenta con la participación de los docentes y
y minutas de plantel

acciones de fortalecimiento académico académico

existe la disposición de planteles de impulsar la
cultura de la evaluación

(Programado))*100

Actividad

08-02 Impartición de talleres de igualdad de género y Número de talleres impartidos

(Número

de

talleres

derechos humanos

(Realizado)/Número

impartidos Listas de asistencia, informes de Trimestral

de

impartidos (Programado))*100

talleres capacitación

4.00 Taller

100%

Listas de asistencia, informes de capacitación

Se realiza la gestión para que personal experto
en los temas de Igualdad de género y Derechos
humanos realice los cursos al personal del
Colegio. Se cuenta con la asistencia de personal
a los cursos impartidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

08-01 Número de docentes participantes en actividades Número de docentes capacitados

(Número

de formación continua y superación académica

(Realizado)/Número

de

docentes

capacitados Informes de capacitación.

de

Semestral

600.00 Docente

100%

docentes

Certificaciones de curso (diplomas, constancias), Los docentes asisten y concluyen sus cursos
Listas de asistencia e Informes académicos

capacitados (Programado))*100
Componente

09-03- Acciones realizadas de vinculación con los Número de acciones realizadas para el (Número de acciones de vinculación Informes trimestrales, semestrales Trimestral
sectores productivos que integran la sociedad

117.00 Acción

100%

fortalecimiento de la vinculación del Colegio (Realizado)/Número de acciones de y anuales del desempeño de la
con

instituciones

públicas,

privadas

y vinculación (Programado))*100

Registro de convenios institucionales; minutas Existen las condiciones legales y administrativas
de sesiones, plataformas nacionales y propias

gestión.

para la suscripción de los convenios y demás
instrumentos de coordinación con instituciones

sociales

externas; existen las condiciones favorables para
acceder a formación que permita a la institución
tomar acciones para apoyar al alumno en la
continuación de su proyecto de vida al egresar
del Colegio

Actividad

09-01 Números de convenios suscritos con instituciones Número de convenios suscritos

(Número

públicas, privadas y sociales

(Realizado)/Número

de

convenios
de

suscritos Registro

suscritos (Programado))*100
Actividad

09-02 Números de sesiones de Comités de Vinculación

Número

de

sesiones

de

Comités

Vinculación realizadas

convenios Trimestral
y

copia

55.00 Convenio

100%

Registro de convenios institucionales

de

Existen las condiciones legales y administrativas
para la suscripción de los convenios

convenios firmados.

de (Número de sesiones de comités de Listas
vinculación

de

convenios institucionales

(Realizado)/Número

de

asistencia,

actas, Semestral

62.00 Sesión

100%

de informes de comité, minutas de

Listas de asistencia, actas, informes de comité y Existen las condiciones administrativas y los
minutas de reunión

recursos para la realización de reuniones en los

sesiones de comités de vinculación reuniones

planteles

(Programado))*100
Componente

A1-Acciones concretadas de evaluación educativa e Procesos de evaluación realizadas

(Número de procesos automatizados Documentos de los procesos

institucional

(Realizado)/Número

de

Anual

5.00 Proceso

100%

procesos

Documentos

de

certificación

de

procesos, Se cuenta con las condiciones para desarrollar

evaluaciones y publicaciones

las evaluaciones con resultados positivos

Actas de certificación

Los planteles se encuentran preparados para

automatizados (Programado))*100
Actividad

A1-01 Planteles certificados en calidad por la norma Número de planteles certificados

(Número de planteles certificados por Documentos oficiales

ISO 21000

ISO

21000

(Realizado)/Número

de

planteles certificados por ISO 21000
(Programado))*100

Anual

5.00 Certificación

100%

aprobar sus procesos de certificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A5-Atención implementada a la demanda, cobertura y Número de procesos para la atención a la (Número de procesos de atención a la Plataforma de información y pre Trimestral
calidad

demanda,

cobertura

y

calidad demanda

implementadas.

(Realizado)/Número

125.00 Proceso

100%

de registro sobre el proceso de nuevo

Registros de plataformas de control escolar. Existen espacios disponibles para la recepción de
Reporte de venta de paquetes de nuevo ingreso. estudiantes de nuevo ingreso

procesos de atención a la demanda ingreso

Dictamen de nuevo ingreso

(Programado))*100
Actividad

A5-01 Implementación del proceso de nuevo ingreso del Número
Colegio

de

procesos

de

recepcion

de (Número de proceso de admisión de Dictámenes

aspirantes de nuevo ingreso

de

admisión

de Anual

1.00 Proceso

100%

Registros de plataformas de control escolar. Se realiza la difusión, el personal está capacitado

nuevo ingreso (Realizado)/Número de alumnos de primer ingreso.

Reporte de venta de paquetes de nuevo ingreso. para la implementación del examen PIENSE II,

proceso de admisión de nuevo ingreso

Dictamen de nuevo ingreso

(Programado))*100

existen los espacios disponibles, se cuenta con el
material impreso para examen de nuevo ingreso,
se cuenta con docentes contratados

Actividad

A5-02 Fortalecimiento del papel de los padres de familia Número de actividades con padres de familia

(Número de actividades con padres de Informes de Planteles

en la educación en congruencia con la propuesta de

familia

Comunidades de Aprendizaje para la Vida (CAV)

actividades

(Realizado)/Número
con

(Programado))*100

padres

de

de
familia

Trimestral

124.00 Actividad

100%

Listas de asistencia, evidencia fotográfica

Los padres cuentan con la disposición para
participar en las actividades organizadas por el
plantel

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 154 Administración para el Desarrollo Institucional
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de eficiencia terminal media (Egresados de media superior del ciclo Secretaría de Educación Pública Anual
Nacional

100%

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior

en estudio y el número de estudiantes (SEP).

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

de nuevo ingreso a primer grado de 2 Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

ciclos anteriores al ciclo en estudio. (SNIEE), 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

(Realizado)/Egresados

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

superior del ciclo en estudio y el número

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

de estudiantes de nuevo ingreso a

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

primer grado de 2 ciclos anteriores al

y profesionalización de todas las personas relacionadas

ciclo en estudio. (Programado))*100

de

Sistema

90.70 Porcentaje

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

media

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente

articulación

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

Componente

01-Reportes realizados dentro del Programa Anual de Número total de reportes de avances de (Número de reportes de avance de Carpeta física o electrónica

Bimestral

6.00 Reporte

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control reporta las acciones

Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado cumplimiento de metas del Programa Anual cumplimiento de metas del Programa

controles electrónicos o físicos, así como acuse que realiza en cumplimiento a sus atribuciones

de Jalisco

de notificación a la Contraloría del Estado

de Trabajo

Anual de Trabajo (Realizado)/Número
de reportes de avance de cumplimiento
de metas del Programa Anual de
Trabajo (Programado))*100

ante la Contraloría del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 154 Administración para el Desarrollo Institucional
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Ejecución de auditorías programadas

Número de auditorías internas realizadas

(Número

de

realizadas

auditorías

internas Carpeta física o electrónica

(Realizado)/Número

auditorías

internas

Trimestral

32.00 Auditoria

100%

de

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control programa, ordena y
controles electrónicos o físicos, así como acuse realiza auditorías

realizadas

de notificación a la Contraloría del Estado

(Programado))*100
Actividad

01-02 Elaboración de informes de Evaluación en Número de informes de Evaluación en (Número de Informes de Evaluación en Carpeta física o electrónica
materia de Control Interno

materia de Control Interno

materia

de

Control

Trimestral

4.00 Informe

100%

Interno

controles electrónicos o físicos, así como acuse forma los informes de Evaluación en Materia de

(Realizado)/Número de Informes de
Evaluación

en

materia

de

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y

de notificación a la Contraloría del Estado

Control Interno

Control

Interno (Programado))*100
Componente

02-Acciones

de

desarrollo

institucional

y

gestión Número de procesos automatizados

administrativa realizadas

(Número

de

proceso

automatizaciones

(Realizado)/Número

automatizaciones

de

de Planes

institucionales

de Trimestral

11.00 Proceso

100%

de desarrollo

Informes

generados

por

plataformas El Colegio prioriza como parte de su política de

informáticas, así como por la operatividad misma calidad

proceso

de aplicaciones web

(Programado))*100
Actividad

operación

operando
plataformas

(Realizado)/Número
informáticas

simplificación,

automatización

e

innovación de los procesos y trámites mediante
las TICS

02-01 Procesos automatizados mediante plataformas Número de plataformas informáticas en (Número de plataformas informáticas Informes
informáticas

la

trimestrales,

de trimestrales

de

minutas Semestral

7.00 Plataforma

100%

Reportes de plataformas informáticas

seguimiento

Se cuenta con recurso para el pago de
plataformas y licencias. El personal se encuentra

operando presupuestal

capacitado para el uso de las mismas. Existen

(Programado))*100

condiciones de equipamiento y conectividad para
el uso de las plataformas

Actividad

02-02 Número de reglamentos creados y/o actualizados

Número de reglamentos actualizados y/o (Número de reglamentos creados y/o Nuevos
creados

actualizados

(Realizado)/Número

de reglamentos actualizados

reglamentos creados y/o actualizados
(Programado))*100

reglamentos

y Trimestral

4.00 Reglamento

100%

Publicación de reglamentos

Se realizan las revisiones pertinentes para la
actualización y/o creación de normativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 140 Administración Central para la Educación Media Superior
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de eficiencia terminal media (Egresados de media superior del ciclo Secretaría de Educación Pública Anual

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

de nuevo ingreso a primer grado de 2 Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

ciclos anteriores al ciclo en estudio. (SNIEE), 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

(Realizado)/Egresados

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

superior del ciclo en estudio y el número

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

de estudiantes de nuevo ingreso a

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

primer grado de 2 ciclos anteriores al

y profesionalización de todas las personas relacionadas

ciclo en estudio. (Programado))*100

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente

articulación

entre

gubernamentales y de la sociedad en general.

instancias

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

en estudio y el número de estudiantes (SEP).

media

Nacional

100%

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior

de

Sistema

90.70 Porcentaje

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 140 Administración Central para la Educación Media Superior
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Reportes realizados dentro del Programa Anual de Total

de

reportes

de

avances

en (Total de reportes de avances en Carpeta física o electrónica

Bimestral

6.00 Reporte

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control reporta las acciones

Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado cumplimiento de las metas establecidas en el cumplimiento de las metas establecidas

controles electrónicos o físicos, así como acuse que realiza en cumplimiento a sus atribuciones

de Jalisco

en el Programa Anual de Trabajo

de notificación a la Contraloría del Estado. ante la Contraloría del Estado.

(Realizado)/Total

Proporcionado por el Órgano Interno de Control.

Programa Anual de Trabajo

de

reportes

de

avances en cumplimiento de las metas
establecidas en el Programa Anual de
Trabajo (Programado))*100
Actividad

01-01 Ejecución de Auditorías programadas

Total de auditorías realizadas

(Total

de

auditorías

(Realizado)/Total

realizadas Carpeta física o electrónica

de

Anual

4.00 Auditoria

100%

auditorías

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control programa, ordena y
controles electrónicos o físicos, así como acuse realiza Auditorías en el Centro

realizadas (Programado))*100

de notificación a la Contraloría del Estado.
Proporcionado por el Órgano Interno de Control.

Actividad

01-02 Elaboración de Informes de Evaluación
materia de Control Interno

en Total de Informes de Evaluación en materia (Total de Informes de Evaluación en Carpeta física o electrónica
de Control Interno

materia

de

Control

(Realizado)/Total
Evaluación

en

de

4.00 Informe

100%

Interno

Informes

materia

Trimestral

de

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y
controles electrónicos o físicos, así como acuse forma los Informes de Evaluación en materia de

de

de notificación a la Contraloría del Estado. Control Interno en el Centro

Control

Proporcionado por el Órgano Interno de Control.

Interno (Programado))*100
Componente

02-Capacitación

del

personal

docente

de

efectuada para mejora de los servicios educativos.

base Total de docentes capacitados.

(Capacitación del personal docente de Departamento
base efectuada para mejora de los Académico
servicios

de
y

educativos. registro electrónico de constancias

(Realizado)/Capacitación del personal de capacitación.
docente de base efectuada para mejora
de

los

Desarrollo Anual
Capacitación,

servicios

(Programado))*100

educativos.

70.00 Porcentaje

100%

Registro

electrónico

capacitación.
departamento
Capacitación.

de

constancias

Proporcionado
de

Desarrollo

por
Académico

de El

COBAEJ

el presupuestal

cuenta
para

la

con

la

realización

suficiencia
de

las

y capacitaciones y con el personal capacitado para
impartir cursos, los docentes, asisten a los cursos
ofertados por el COBAEJ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 140 Administración Central para la Educación Media Superior
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-01 Realización de Cursos de capacitación al Impartición de cursos de capacitción al (Realización de Cursos de capacitación Departamento
personal docente.

personal docente de base.

al

personal

docente. Académico

de
y

Desarrollo Semestral
Capacitación,

(Realizado)/Realización de Cursos de registro de las capacitaciones.
capacitación

al

(Programado))*100

personal

docente.

2.00 Capacitación

100%

Evidencias y registros de las capacitaciones. Existen
Proporcionado

por

el

departamento

Desarrollo Académico y Capacitación.

las

condiciones

de

salud

pública,

de seguridad y condiciones naturales para que los
docentes asistan a su capacitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de eficiencia terminal media (Egresados de media superior del ciclo Secretaría de Educación Pública Anual

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

de nuevo ingreso a primer grado de 2 Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

ciclos anteriores al ciclo en estudio. (SNIEE), 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

(Realizado)/Egresados

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

superior del ciclo en estudio y el número

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

de estudiantes de nuevo ingreso a

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

primer grado de 2 ciclos anteriores al

y profesionalización de todas las personas relacionadas

ciclo en estudio. (Programado))*100

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente

articulación

entre

gubernamentales y de la sociedad en general.

instancias

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

en estudio y el número de estudiantes (SEP).

media

Nacional

100%

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior

de

Sistema

90.70 Porcentaje

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I1-Educación Media Superior impartida en planteles y Total

de

matrícula

centros de Educación Media Superior a Distancia semestres en
(EMSaD)

Educación

inicial

de

los

dos (Total de matrícula en

Planteles y Sistema

de

Control

Escolar, Semestral

42,931.00 Alumno

100%

Planteles y Centros de Centros de Educación Media Superior a Informe a la Junta Directiva

Media

Superior

(EMSaD) implementada.

a

Distancia Distancia

(EMSaD)

(Realizado)/Total
Planteles

y

de

Centros

la

implementada.
matrícula
de

Informe a la Junta Directiva, correspondiente a El COBAEJ tiene la suficiencia presupuestal para
matrícula

de

plantes

del

año

2021. el pago de nómina, gastos de operación así como

Proporcionado por el departamento de Control de proyectos estratégicos que permitan el logro

en

Escolar.

Educación

de objetivos que coadyuven a una buena relación
entre docentes y administrativos con el COBAEJ,

Media Superior a Distancia (EMSaD)

además

cuenta

con

las

condiciones

implementada. (Programado))*100

suficientemente aceptables en cuestión de salud
pública, y seguridad, así como para atender
cualquier imprevisto que genere la presencia o la
manifestación de desastres naturales.

Actividad

I1-01 Absorción

educativa a primer ingreso de Total de alumnos y alumnas captados de (Total de alumnos y alumnas captados Sistema

Planteles que inicia en el mes de febrero 2021.

primer ingreso en Planteles que inicia en el de primer ingreso en Planteles
mes de febrero 2021.

de

Control

Escolar, Trimestral

que Informe a la Junta Directiva

1,342.00 Alumno

100%

Informe a la Junta Directiva, correspondiente a Los padres de familia apoyan económicamente y
la matrícula inicial de Febrero de plantes del año moralmente a sus hijos para que estudien la

inicia en el mes de febrero 2021.

2021. Proporcionado por el departamento de educación media superior en COBAEJ

(Realizado)/Total de alumnos y alumnas

Control Escolar.

captados de primer ingreso en Planteles
que inicia en el mes de febrero 2021.
(Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I1-02 Absorción

educativa a primer ingreso de Total de alumnos

y alumnas captados de (Total de alumnas y alumnos captados Sistema

Planteles y Centros de Educación Media Superior a primer ingreso en Planteles y Centros de de
Distancia (EMSaD) que inicia en el mes de agosto Educación
2021.

Media

Superior

a

primer

ingreso

en

Planteles

de

Control

Escolar, Trimestral

7,128.00 Alumno

100%

y Informe a la Junta Directiva

la matrícula inicial de Agosto de planteles y salud

Distancia Centros de Educación Media Superior a

publica

permiten

llevar

a

cabo

EMSaD del año 2021. Proporcionado por el oportunamente la promoción y difusión de los

(EMSaD) que inicia en el mes de agosto Distancia (EMSaD) que inicia en el mes
2021.

Informe a la Junta Directiva, correspondiente a Las condiciones climatológicas, seguridad y de

departamento de Control Escolar.

centros educativos del COBAEJ, además se

de agosto 2021. (Realizado)/Total de

cuenta con las condiciones óptimas para

alumnas y alumnos captados de primer

aplicación de los exámenes de admisión.

la

ingreso en Planteles y Centros de
Educación Media Superior a Distancia
(EMSaD) que inicia en el mes de agosto
2021. (Programado))*100
Actividad

I1-03 Conclusión de estudios de Educación Media Eficiencia terminal del cohorte A2018-J2021 (Eficiencia

terminal

del

cohorte Sistema

de

Control

Escolar, Trimestral

67.00 Porcentaje

100%

Informe a la Junta Directiva, correspondiente a Los alumnos y alumnas cuentan con el apoyo

Superior en Planteles y Centros de Educación Media en Planteles y Centros de Educación Media A2018-J2021 en Planteles y Centros de Informe a la Junta Directiva

la eficiencia terminal, de Planteles y EMSaD. económico, y condiciones de salud que les

Superior

Educación Media Superior a Distancia

Proporcionado por el departamento de Control permiten asistir de manera constante a sus

(EMSaD).

Escolar.

a

Distancia

(EMSaD)

en

el

cohorte Superior a Distancia (EMSaD).

A2018-J2021.

(Realizado)/Eficiencia

clases y concluir satisfactoriamente sus estudios.

terminal del cohorte A2018-J2021 en
Planteles

y

Centros

de

Educación

Media Superior a Distancia (EMSaD).
(Programado))*100
Componente

I2-Educación

Media

Superior

Telebachilleratos Comunitarios (TBC).

impartida

en Total de alumnas y alumnos inscritos en el (Total de alumnas y alumnos inscritos Sistema

de

Control

Escolar, Anual

2,526.00 Alumno

100%

Informe a la Junta Directiva de la matrícula de Los jóvenes egresados de secundaria cuentan

semestre que inicia en agosto 2021 en en el semestre que inicia en agosto Informe a la Junta Directiva

Telebachilleratos

Telebachilleratos Comunitarios (TBC).

2021 en Telebachilleratos Comunitarios

Proporcionado por el departamento de Control transporte

(TBC). (Realizado)/Total de alumnas y

Escolar.

alumnos inscritos en el semestre que
inicia

en

agosto

2021

en

Telebachilleratos Comunitarios (TBC).
(Programado))*100

Comunitarios

(TBC). con la estabilidad económica familiar y medios de

estudios

que les permiten continuar con sus
de educación media superior en los

Telebachilleratos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I2-01

Absorción

educativa

a

primer

ingreso

de Total de alumnas y alumnos de primer (Total de alumnas y alumnos de primer Sistema

Telebachilleratos Comunitarios (TBC) del semestre que ingreso
inicia en el mes de agosto 2021.

atendidos

en

de

Control

Escolar, Trimestral

1,233.00 Alumno

100%

Telebachilleratos ingreso atendidos en Telebachilleratos Informe a la Junta Directiva

Informe a la Junta Directiva de la matrícula Los jóvenes egresados de secundaria cuentan
inicial en Telebachilleratos Comunitarios (TBC). con las condiciones de seguridad pública en su

Comunitarios (TBC) que inicia en el mes de Comunitarios (TBC) que inicia en el mes

Proporcionado por el departamento de Control comunidad

agosto 2021.

Escolar.

de agosto 2021. (Realizado)/Total de

que les permite continuar sus

estudios en el Telabachillerato Comunitario.

alumnas y alumnos de primer ingreso
atendidos

en

Telebachilleratos

Comunitarios (TBC) que inicia en el mes
de agosto 2021. (Programado))*100
Actividad

I2-02 Conclusión de estudios de Educación Media Eficiencia terminal del cohorte A2018-J2021 (Eficiencia
Superior

en

Telebachilleratos

en

el

cohorte en Telebachilleratos.

A2018-J2021.

A2018-J2021

terminal
en

del

de

Control

Escolar, Trimestral

58.00 Porcentaje

100%

Telebachilleratos. Informe a la Junta Directiva

(Realizado)/Eficiencia
cohorte

cohorte Sistema

terminal

del

A2018-J2021

Informe a la Junta Directiva, correspondiente a Los jóvenes estudiantes de los Telebachilleratos
la eficiencia terminal. Proporcionado por el Comunitarios

cuentan

departamento de Control Escolar.

y

económica

en

con

emocional

la
para

estabilidad
concluir

satisfactoriamente sus estudios.

Telebachilleratos. (Programado))*100
Componente

I5-Educación Media Superior Impartida en el Sistema Total de alumnas y alumnos activos en el (Total de alumnas y alumnos activos en Sistema Integral para la Operación Anual
de Preparatoria Abierta

Sistema de Preparatoria Abierta (SPA).

14,938.00 Alumno

100%

Reporte del SIOSAD proporcionado por el Los alumnos activos cuentan con estabilidad

el Sistema de Preparatoria Abierta de Sistemas Abiertos y a Distancia

departamento Académico Estadístico del

laboral, familiar y de salud para continuar con sus

(SPA). (Realizado)/Total de alumnas y (SIOSAD), entrega de reporte.

Sistema de Preparatoria Abierta.

educación media superior en el Sistema de

alumnos activos en el Sistema de
Preparatoria

Abierta

Preparatoria Abierta.

(SPA).

(Programado))*100
Actividad

I5-01 Exámenes Solicitados

Total de exámenes solicitados

(Total

de

exámenes

(Realizado)/Total

de

solicitados Sistema Integral para la Operación Trimestral
exámenes de Sistemas Abiertos y a Distancia

solicitados (Programado))*100

(SIOSAD), conciliación financiera.

114,820.00 Examen

100%

Conciliación financiera proporcionada por la Los alumnos solicitan en tiempo y forma el
Coordinación del Sistema de
Abierta.

Preparatoria examen aplicar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I5-02 Impartición de pláticas informativas para ingresar Total de pláticas impartidas.

(Total

al Sistema de Preparatoria Abierta (SPA).

(Realizado)/Total de pláticas impartidas de Sistemas Abiertos y a Distancia

de

pláticas

impartidas Sistema Integral para la Operación Trimestral

evento proporcionado por el departamento seguridad y condiciones naturales para que los

(Programado))*100

Académico

(SIOSAD), Registro documental.

964.00 Platica

100%

Registro documental interno de asistencia por Existen

Estadístico

Preparatoria Abierta.

del

Sistema

las

condiciones

de

salud

pública,

de aspirantes asisten a su plática informativa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)
Programa presupuestario: 151 Formación y Capacitación para el Trabajo
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones

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

que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de cobertura en educación media (Total de educación media superior del Secretaría de Educación Pública Anual
Sistema

Nacional

76.66 Porcentaje

100%

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior de 15 a 17 años

ciclo en estudio entre la población de 15 (SEP).

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

a 17 años de edad del mismo año Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

(Realizado)/Total de educación media (SNIEE), 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

superior del ciclo en estudio entre la

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

población de 15 a 17 años de edad del

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

mismo año (Programado))*100

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

simplificación y reingeniería administrativa, la formación
y profesionalización de todas las personas relacionadas
al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente

articulación

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

Componente

02-Seguimiento,

capacitación

y

actualización

personal realizada para la mejora del servicio

del acciones de mejora

(Numero

de

acciones

continua

de

mejora reporte

programadas

Cuatrimestral

271.00 Acción

100%

Resultados de las actividades del componente.

Al verificar el cumplimiento en las actividades, se
reflejará en el buen servicio, garantizando la

(Realizado)/Numero de acciones de

pertinencia

mejora

ciudadanía.

continua

(Programado))*100

programadas

y

calidad

en

el

servicio

a

la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)
Programa presupuestario: 151 Formación y Capacitación para el Trabajo
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-01 "Acciones de mejora continua del Servicio Inscripciones

(Número

Educativo "

(Realizado)/Número

de

Alumnos

inscritos Base de datos y archivo de control Cuatrimestral

de

38,904.00 Alumno

100%

base de datos soft

Alumnos escolar.

ser enterada de servicios de capacitación,

inscritos (Programado))*100
Componente

pertinentes y con calidad

A1-Formación realizada para desempeñar una actividad Inscripción

(Numero de Inscripciones programadas base de datos soft

productiva

(Realizado)/Numero

de

Cuatrimestral

38.00 Alumno

100%

base de datos soft

Inscripciones

A1-01 "Formación para desempeñar una actividad cursos

(Numero

productiva realizada "

(Realizado)/Numero

de

Cursos

la región.

impartidos Base de datos SOFT

de

impartidos (Programado))*100

Existe demanda de personal capacitado para el
sector productivo, acorde a las características de

programadas (Programado))*100
Actividad

La poblaciòn en general tienen interés y requiere

Cursos

Cuatrimestral

38.00 Curso

100%

Base de datos de control escolar.

Existe demanda de personal capacitado para el
sector productivo, acorde a las características de
la región.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)
Programa presupuestario: 158 Administración para los servicios de Capacitación para el Trabajo
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de población en situación de (Proporción de la población en situación CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

26.67 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que pobreza

de pobreza con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población (Realizado)/Proporción de la 2010, 2012, 2014 y el MEC del

consulta

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

capacidades

población en situación de pobreza con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

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

mediante

respecto

la

de

reconstrucción

las

de

personas

un

y

sentido

sus

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de cobertura en educación media (Total de educación media superior del Secretaría de Educación Pública Anual
Sistema

Nacional

76.66 Porcentaje

100%

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior de 15 a 17 años

ciclo en estudio entre la población de 15 (SEP).

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

a 17 años de edad del mismo año Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

(Realizado)/Total de educación media (SNIEE), 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

superior del ciclo en estudio entre la

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

población de 15 a 17 años de edad del

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

mismo año (Programado))*100

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

simplificación y reingeniería administrativa, la formación
y profesionalización de todas las personas relacionadas
al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente

articulación

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

Componente

01-Control interno realizado para la mejora continua de Avance
los procesos del Instituto

en

rendición

plataforma nacional

de

cuentas

en (Número de anexos Publicados en Plataforma
portal

de

(Realizado)/Número

transparencia Trasparencia
de

anexos

Publicados en portal de transparencia
(Programado))*100

Estatal

de Trimestral

100.00 Anexo

100%

Calificación en portal de transparencia

La población en general tienen interés y requiere
ser enterada de los procesos de los organismos
públicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)
Programa presupuestario: 158 Administración para los servicios de Capacitación para el Trabajo
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Acciones Implementadas de Control Interno para Avance

en

los

proceso

administrativos (Número

de

Procedimientos Expedientes de procesos iniciados Trimestral

la mejora de los procesos internos y servicios de abiertos por auditorias.

procedimientos

capacitación para el trabajo que permitan una mejor

(Realizado)/Número de Procedimientos acciones realizadas tendientes a la

rendición de cuentas.

procedimientos

4.00 Procedimiento

100%

Informe a junta de Gobierno y Contraloría.

abiertos con documentación probatoria de

Al

dar

seguimiento

a

las

observaciones

realizadas se contribuye a la corrección de
errores y una mejor administración de recursos.

abiertos corrección de observaciones.

(Programado))*100
Actividad

01-02 Avance en los proceso Administrativo abiertos Solicitudes de transparencia recibidas

(Numero de personas del Instituto en Expedientes de procesos iniciados Mensual

por Auditorias.

acciones

de

mejora

12.00 Persona Capacitada

100%

Informe a junta de Gobierno y Contraloría.

continua con documentación probatoria de

Al

dar

seguimiento

a

las

observaciones

realizadas se contribuye a la corrección de

(Realizado)/Numero de personas del acciones realizadas tendientes a la

errores y una mejor administración de recursos.

Instituto en acciones de mejora continua corrección de observaciones.
(Programado))*100
Componente

02-Operación

Administrativa

realizada

para

optimización de los recursos

la Estados

Financieros

Publicados

plataforma de Trasparencia

en (Numero

de

Estados

Financieros

Financieros

forma.

de

publicas

en

Informes presentados en tiempo y forma

Organismos Públicos.

en Expedientes de procesos iniciados Anual

1.00 Cuenta Pública

100%

(Número

de

Plataforma nacional de transparencia apartado La población en general tienen interés y requiere
Estados Financieros

transparencia acciones realizadas tendientes a la

(Programado))*100
02-02 Informes presentados según leyes vigentes.

ser enterada de los resultados generados por los

corrección de observaciones.

cuentas

publicas

Plataforma nacional de transparencia apartado La población en general tienen interés y requiere
Estados Financieros

transparencia (Realizado)/Número de con documentación probatoria de
cuentas

Actividad

100%

Programados acciones realizadas tendientes a la

(Programado))*100
02-01 Presentación de la Cuenta Publica en tiempo y Cuenta publica presentada en tiempo y (Número
forma.

12.00 Estado Financiero

Programados (Realizado)/Numero de con documentación probatoria de
Estados

Actividad

Expedientes de procesos iniciados Mensual

ser enterada de los resultados generados por los
Organismos Públicos.

corrección de observaciones.

Informes

Presentados Expedientes de procesos iniciados Trimestral

20.00 Informe

100%

Plataforma de transparencia

La población en general tienen interés y requiere

Publicados en el portal de transparencia con documentación probatoria de

ser enterada de los resultados generados por los

(Realizado)/Número

Organismos Públicos.

de

Informes acciones realizadas tendientes a la

Presentados Publicados en el portal de corrección de observaciones.
transparencia (Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)
Programa presupuestario: 158 Administración para los servicios de Capacitación para el Trabajo
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-03 Procesos de pago de nómina Integral en tiempo y Número de nóminas procesadas en tiempo y (Número
forma.

forma

de

Nominas

realizadas Expedientes de procesos iniciados Trimestral

30.00 Nómina

100%

Nominas timbradas en tiempo en el SAT

La transparencia de la ejecución del gasto,

presentadas en tiempo y forma en con documentación probatoria de

fortalece

portal

organismos.

de

transparencia acciones realizadas tendientes a la

(Realizado)/Número

de

la

Administración

Publica

de

los

Nominas corrección de observaciones.

realizadas presentadas en tiempo y
forma

en

portal

de

transparencia

(Programado))*100
Actividad

02-04 Proporcionar los servicios básicos Generales Número de compras efectuadas conforme (Número

de

Compras

Administrar y controlar los activos fijos y dotar de calendario establecido

(Realizado)/Número

insumos para la operación diaria de las unidades

realizadas (Programado))*100

regionales y oficinas centrales que permitan brindar una
mejor calidad en los servicios educativos.

de

realizadas Contratos
Compras proveedores.

formalizados

con Trimestral

5,586.00 Compra

100%

Contratos formalizados con proveedores

La transparencia de la ejecución del gasto
fortalece

la

organismos

administración

publica

de

los

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Programa presupuestario: 152 Abatimiento del rezago educativo de Jóvenes y Adultos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de la población mayor de 15 años (Total de personas de 15 años y más en Instituto

Nacional

para

la Anual

30.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

todos los niveles, modalidades y servicios de manera con rezago educativo

condiciones de rezago educativo entre Educación de los Adultos (INEA).

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

el total de la población estatal de 15 Instituto Estatal para la Educación

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

años

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

personas de 15 años y más en 2019

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

condiciones de rezago educativo entre

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

el total de la población estatal de 15

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

años y más. (Programado))*100

y profesionalización de todas las personas relacionadas
al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente

articulación

entre

gubernamentales y de la sociedad en general.

instancias

y

más.

(Realizado)/Total

de de Jóvenes y Adultos (INEEJAD),

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Programa presupuestario: 152 Abatimiento del rezago educativo de Jóvenes y Adultos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Alfabetización concluida de jóvenes y adultos.

Total de personas de 15 años o más que (Número de personas que concluyen la Sistema
concluyen alfabetización

alfabetización

en

el

periodo

t Seguimiento

Automatizado
y

de Trimestral

2,000.00 Persona

100%

Acreditación

Población de 15 años y más en situación de Personas analfabetas de 15 años o más se
rezago educativo. Instituto Nacional para la interesan en aprender a leer y a escribir por lo

(Realizado)/Número de personas que (SASA):

Educación

concluyen

http://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-edu

la

alfabetización

en

periodo t (Programado))*100

el http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG
UI/

de

los

Adultos,

sitio

web que acuden al instituto. No existen situaciones
adversas que impidan la atención presencial.

cativo-jalisco

INEA NUMEROS:
http://200.77.230.29:8084/INEANu
meros/
Actividad

A1-01 Exámenes acreditados

Total de exámenes acreditados en el nivel de (Número de exámenes acreditados del Sistema
alfabetización

nivel de alfabetización en el período t Seguimiento
(Realizado)/Número

de

Automatizado
y

de Trimestral

Acreditación

exámenes (SASA):

4,000.00 Examen

100%

Sistema

Automatizado

Acreditación

de

Seguimiento

(SASA)

http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/

y Las personas analfabetas se preparan, presentan
sus

exámenes

y

acreditan,

tienen

pleno

aprovechamiento de los módulos que les fueron

acreditados del nivel de alfabetización http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG

vinculados. No existen situaciones adversas que

en el período t (Programado))*100

impidan a las personas presentar exámenes

UI/

presencialmente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Programa presupuestario: 152 Abatimiento del rezago educativo de Jóvenes y Adultos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A2-Jóvenes y adultos con Nivel Primaria concluido.

Total de personas de 15 años o mas que (Número de personas de 15 años o más Sistema
concluyen primaria

que concluyen la primaria en el periodo Seguimiento

Automatizado
y

de Trimestral

5,210.00 Persona

100%

Acreditación

INEA

NUMEROS:

t (Realizado)/Número de personas de (SASA):

Sistema

15 años o más que concluyen la http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG

Acreditación

primaria

http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/

en

el

periodo

(Programado))*100

A los usuarios les interesa terminar la primaria

http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/

t UI/

Automatizado

de

Seguimiento

por lo que acuden al instituto para beneficiarse de
y los diferentes servicios educativos ofrecidos por

(SASA):

el INEEJAD.
Sistema que

No existen condiciones adversas

impidan

Sistema de Gestión y Aplicación

de Gestión y Aplicación de Exámenes Aleatorios educandos.

de Exámenes Aleatorios (SIGA):

(SIGA):

http://siga.inea.gob.mx/simulador/

http://siga.inea.gob.mx/simulador/Account/Login

Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim

?ReturnUrl=%2Fsimulador%2F

la

atención

presencial

de

ulador%2F
INEA NÚMEROS:
http://200.77.230.29:8084/INEANu
meros/
Actividad

A2-01 Exámenes acreditados

Total de exámenes acreditados en el nivel (Número de exámenes acreditados del Sistema
primaria en el periodo

nivel

primaria

en

(Realizado)/Número

el
de

período

t Seguimiento

Automatizado
y

de Trimestral

Acreditación

exámenes (SASA):

32,544.00 Examen

100%

Sistema

Automatizado

Acreditación

de

Seguimiento

y A los usuarios les interesa terminar la primaria

(SASA):

por lo que acuden al instituto para beneficiarse de

http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/

los diferentes servicios educativos ofrecidos por

acreditados del nivel primaria en el http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG

Acreditación Institucional, INEA en Cifras, Cifras el INEEJAD.

No existen condiciones adversas

período t (Programado))*100

UI/

por

presentación

Sistema de Gestión y Aplicación

Aplicación de Exámenes Aleatorios (SIGA):

de Exámenes Aleatorios (SIGA):

http://siga.inea.gob.mx/simulador/Account/Login

http://siga.inea.gob.mx/simulador/

?ReturnUrl=%2Fsimulador%2F

Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim
ulador%2F

Micro-región

Sistema

de

Gestión

y para

la

presencialmente.

de

exámenes

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Programa presupuestario: 152 Abatimiento del rezago educativo de Jóvenes y Adultos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-02 Certificados entregados

Certificados entregados del nivel primaria

(Número de certificados entregados en Sistema
el nivel de primaria en el periodo t Seguimiento
(Realizado)/Número

de

Automatizado
y

de Trimestral

5,158.00 Certificado

100%

Acreditación

Datos

Abiertos,

Sitio

web

del

INEA:

A los usuarios les interesa terminar la primaria

http://inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/datos-a

certificados (SASA):

biertos.html

Sistema
y

Automatizado

Acreditación

por lo que acuden al instituto para beneficiarse de

de los diferentes servicios educativos ofrecidos por

entregados en el nivel de primaria en el http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG

Seguimiento

(SASA):

el

INEEJAD.

Los

usuarios

entregan

la

periodo t (Programado))*100

UI/

http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/

Sistema de Gestión y Aplicación

de Gestión y Aplicación de Exámenes Aleatorios certificados y la recogen en tiempo. No existen

de Exámenes Aleatorios (SIGA):

(SIGA):

condiciones adversas que impidan la atención

http://siga.inea.gob.mx/simulador/

http://siga.inea.gob.mx/simulador/Account/Login

presencial.

Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim

?ReturnUrl=%2Fsimulador%2F

Sistema documentación completa para la emisión de

ulador%2F
Componente

A3-Jóvenes y adultos con Nivel Secundaria concluido

Total de personas de 15 años o mas que (Número de personas de 15 años o más Sistema
concluyen secundaria

que concluyen la secundaria en el año t Seguimiento

Automatizado
y

de Trimestral

Acreditación

(Realizado)/Número de personas de 15 (SASA):
años

o

secundaria

más

que
en

(Programado))*100

concluyen
el

año

la http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG
t UI/
Sistema de Gestión y Aplicación
de Exámenes Aleatorios (SIGA):
http://siga.inea.gob.mx/simulador/
Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim
ulador%2F

15,944.00 Persona

100%

INEA

en

Números:

http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/

A los usuarios les interesa terminar la secundaria
Sitio por lo que acuden al instituto para beneficiarse de

web del INEA: http://www.inea.gob.mx/ineanum

los diferentes servicios educativos ofrecidos por
el INEEJAD.
que

impidan

educandos.

No existen condiciones adversas
la

atención

presencial

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Programa presupuestario: 152 Abatimiento del rezago educativo de Jóvenes y Adultos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A3-01 Exámenes acreditados

Total de exámenes acreditados en el nivel (Número de exámenes acreditados de Sistema
secundaria

secundaria

en

(Realizado)/Número

el

período
de

t Seguimiento

Automatizado
y

de Trimestral

49,942.00 Examen

100%

Acreditación

Datos

Abiertos,

Sitio

web

del

INEA:

A los usuarios les interesa terminar la secundaria

http://inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/datos-a

exámenes (SASA)

Automatizado

por lo que acuden al instituto para beneficiarse de

biertos.html

Sistema

acreditados de secundaria en el período http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG

Seguimiento

y

t (Programado))*100

UI/

Acreditación Institucional, INEA en Cifras, Cifras aprovechamiento de los módulos que les fueron

Sistema de Gestión y Aplicación

por Micro-región

Acreditación

de los diferentes servicios educativos ofrecidos por

(SASA), el

INEEJAD.

Los

usuarios

tienen

pleno

vinculados. No existen condiciones adversas que

de Exámenes Aleatorios (SIGA)

impidan

http://siga.inea.gob.mx/simulador/

presenciales

la

presentación

de

exámenes

Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim
ulador%2F
Actividad

A3-02 Certificados entregados

Total de certificados entregados del nivel (Número de certificados entregados en Sistema
secundaria

el nivel de secundaria en el periodo t Seguimiento
(Realizado)/Número

de

Automatizado
y

de Trimestral

Acreditación

certificados (SASA):

entregados en el nivel de secundaria en http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG
el periodo t (Programado))*100

UI/
Sistema de Gestión y Aplicación
de Exámenes Aleatorios (SIGA):
http://siga.inea.gob.mx/simulador/
Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim
ulador%2F

10,128.00 Certificado

100%

Datos

Abiertos,

Sitio

web

del

INEA:

Los

usuarios

entregan

la

documentación

http://inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/datos-a

completa para la emisión de certificados y los

biertos.html

recogen en tiempo.

No existen condiciones

adversas que impidan la atención presencial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Programa presupuestario: 153 Operación para la Educación de Jóvenes y Adultos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de la población mayor de 15 años (Total de personas de 15 años y más en Instituto

Nacional

para

la Anual

30.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

todos los niveles, modalidades y servicios de manera con rezago educativo

condiciones de rezago educativo entre Educación de los Adultos (INEA).

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

el total de la población estatal de 15 Instituto Estatal para la Educación

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

años

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

personas de 15 años y más en 2019

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

condiciones de rezago educativo entre

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

el total de la población estatal de 15

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

años y más. (Programado))*100

y

más.

(Realizado)/Total

de de Jóvenes y Adultos (INEEJAD),

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

y profesionalización de todas las personas relacionadas
al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente

articulación

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

Componente

A1-Reportes de avances del Órgano Interno de Control, Total
elaborados

de

reportes

de

avances

en (Número

de

reportes

cumplimiento de las metas establecidas en el (Realizado)/Número
Programa Anual de Trabajo

de

realizados (Programado))*100

realizados Carpeta física o electrónica que se Trimestral
reportes administra desde la Dirección de
Contraloría

6.00 Reporte

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control reporta las acciones
controles electrónicos o físicos, así como acuse que realiza en cumplimiento a sus atribuciones
de notificación a la Contraloría del Estado.

ante la Contraloría del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Programa presupuestario: 153 Operación para la Educación de Jóvenes y Adultos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-01 Ejecución de Auditorías programadas

Total de auditorias realizadas

(Número

de

auditorias

(Realizado)/Número

realizadas Carpeta física o electrónica que se Trimestral

de

6.00 Auditoria

100%

auditorias administra desde la Dirección de

realizadas (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control programa, ordena y
controles electrónicos o físicos, así como acuse realiza Auditorías en el Centro

Contraloría

de notificación a la Contraloría del Estado que
se encuentran en el Órgano Interno de Control
del INEEJAD

Actividad

A1-02 Elaboración de Informes de Evaluación

en Total de Informes de Evaluación en materia (Número

materia de Control Interno

de Control Interno

de

informes

(Realizado)/Número

realizados Carpeta física o electrónica que se Trimestral

de

4.00 Informe

100%

informes administra desde la Dirección de

realizados (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y
controles electrónicos o físicos, así como acuse forma los Informes de Evaluación en materia de

Contraloría

de notificación a la Contraloría del Estado que Control Interno en el Centro
se encuentran en EL Órgano Interno de Control
del INEEJAD

Componente

A2-Bienes, apoyos y servicios entregados para el Total de solicitudes de insumos atendidas

(Número

de

solicitudes

atendidas Vale de salida, Área de Control de Trimestral

desarrollo de las actividades institucionales de los

(Realizado)/Número

centros de trabajo docentes y administrativos

atendidas (Programado))*100

de

324.00 Solicitud

100%

solicitudes Bienes Muebles e Inmuebles.

Vale de salida, Área de Control de Bienes Se cuenta con los insumos suficientes para su
Muebles

Archivos que se administran en el

e

Inmuebles.

distribución

http://187.237.141.36/index.htm

Departamento de Servicios.
http://187.237.141.36/index.htm
Actividad

A2-01 Dotación de insumos a las áreas administrativas, Total de insumos a las áreas administrativas, (Número de insumos a las áreas Vale
coordinaciones de zona, plazas comunitarias, círculos coordinaciones de zona, plazas comunitarias, administrativas,
de estudio y puntos de encuentro.

círculos de estudio y puntos de encuentro

coordinaciones

de

salida

del

Almacén Trimestral

de General que se administra desde

zona, plazas comunitarias, círculos de el Almacén.
estudio

y

entregados

puntos

de

encuentro http://187.237.141.36/index.htm

(Realizado)/Número

de

insumos a las áreas administrativas,
coordinaciones

de

zona,

plazas

comunitarias, círculos de estudio y
puntos

de

encuentro

(Programado))*100

entregados

7,616.00 Insumo

100%

Vale de salida, del Almacén General. El control Se cuenta con los insumos suficientes para su
de los archivos se encuentra en el Almacén distribución
General. http://187.237.141.36/index.htm

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Programa presupuestario: 153 Operación para la Educación de Jóvenes y Adultos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-02 Mantenimiento preventivo a plazas comunitarias

Total

de

realizadas

solicitudes

de

mantenimiento (Solicitudes
atendidas

de

mantenimiento Ticket de servicios:

(Realizado)/Solicitudes

mantenimiento
(Programado))*100

de http://187.237.141.36/index.htm

atendidas Estas solicitudes se administran
en el departamento de Servicios
Generales

Trimestral

155.00 Solicitud

100%

Solicitud
sistema

de

mantenimiento
HelpDesk:

http://187.237.141.36/index.htm

por

medio

de Se cuenta con los insumos suficientes para
realizar los mantenimientos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 182 Prevención y atención primaria en salud con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Dirección

de

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

residente del estado que cuenta con un Estadística

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

Planeación

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura

de

vigente Aseguramiento/ Dirección General

eficazmente la prevención y promoción de la salud

sociedad, principalmente contra las enfermedades no

y

Información Anual

de

y

Evaluación

Jalisco,

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

90.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 182 Prevención y atención primaria en salud con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

07-Equipamiento, obra y mantenimiento otorgado con el Total de unidades de salud rehabilitadas

(Unidades

rehabilitadas Informe

fin de reordenar y desarrollar la infraestructura de los

(Realizado)/Unidades

rehabilitadas Bienes, inmuebles y Obra Publico

servicios de salud.

(Programado))*100

del

del

OPD

departamento

Servicios

de

de Semestral

28.00 Unidad de Salud

100%

Reporte de las intervenciones realizadas

Los precios del equipamiento , mantenimiento y
obra se mantengan estables a pesar de la

Salud

volatilidad en el mercado.

Jalisco
Actividad

07-01 Fortalecimiento de tecnología y equipo médico Total de unidades equipadas en el Estado de (Unidades médicas con equipamiento Informe de la coordinación de Trimestral
que auxilie la atención y mejore la capacidad resolutiva Jalisco

nuevo (Realizado)/Unidades médicas bienes

de los problemas médicos.

con

equipamiento

07-02 Fortalecimiento a las acciones de conservación y Total de unidades de salud a las que se les (Unidades

inmuebles

y

42.00 Unidad de Salud

100%

Reporte de equipamiento

equipo

Los precios del equipamiento se mantengan
estables a pesar de la volatilidad en el mercado.

nuevo especializado del OPD Servicios

(Programado))*100
Actividad

,

de Salud Jalisco

médicas

que

recibieron Informe

de

mantenimiento

(Realizado)/Unidades departamento

de

del Trimestral

mantenimiento de unidades de salud con la finalidad de realizó mantenimiento

mantenimiento

mantener en óptimas condiciones a la infraestructura

médicas que recibieron mantenimiento inmuebles y Obra Publica del OPD

física para brindar los servicios de salud con calidad y

(Programado))*100

20.00 Unidad de Salud

100%

Reporte de mantenimiento

Bienes,

Factores climatológicos, geográficos y humanos
apropiados

para

la

conservación

de

las

instalaciones

Servicios de Salud Jalisco

eficiencia
Componente

08-Acciones de administración y gestión realizadas para Total

de

programas

con

calificación (Programas

de

caminando

a

la Informe

departamento

de Semestral

18.00 Programa

100%

Dirección General de Información en Salud Los

programas

caminando

excelencia.

desarrollarse.

Convenios firmados por el OPD- SSJ

Las distintas instituciones de gobierno suman

excelencia avances

08-01 Representaciones y asesorías legales para la Total

de

convenios

realizados

para

de

caminando

a

la

apropiados

social,

salud

la

cultural

contexto

(DGIS). Cubos Dinámicos. Caminando a la económico

a

y

cuenten

excelencia (Realizado)/Programas de evaluación y estadística sobre los

(Programado))*100
Actividad

del

lograr la calidad y la efectividad en los servicios de aprobatoria en Caminando a la Excelencia

para

Excelencia

la (Convenios

firmados Informe de convenios firmados por Trimestral

correcta salvaguarda y defensa de los intereses del operación de los servicios de salud

(Realizado)/Convenios

organismo de salud.

(Programado))*100

08-02 Gestiones que garanticen los principios de Porcentaje de componentes de la MIR con

(Porcentaje

eficiencia,

desempeño

59.00 Convenio

100%

firmados parte de la Dirección de Jurídico
del

OPD-

Servicios

de

esfuerzos para el logro de objetivos de salud del

Salud

estado.

Jalisco
Actividad

eficacia,

economía,

transparencia

y desempeño aprobatorio

de

componentes

con Informe

del

departamento

de Trimestral

aprobatorio evaluación sobre los avances de la

honradez, para aportar a los objetivos y logar un mejor

(Realizado)/Porcentaje

desempeño.

componentes

con

de MIR
desempeño

aprobatorio (Programado))*100

80.00 Porcentaje

100%

Reporte de la Matriz de Indicadores

La sociedad es participe de las actividades de
salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 182 Prevención y atención primaria en salud con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Servicios de prevención y detección oportuna

de Total de muertes maternas en mujeres sin (Muerte materna sin seguridad social Secretaría de Salud. Gobierno de Semestral

salud materna, sexual y reproductiva otorgados, que seguridad social

(Realizado)/Muerte

favorecen la reducción de la muerte

seguridad social (Programado))*100

materna en

materna

100%

Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco. Los residentes de la entidad se responsabilizan
INEGI. Datos de población estimados por el por sus prácticas y estilos de vida saludable.

estimados por el Consejo Nacional

mujeres sin seguridad social.
Actividad

30.00 Defunción

sin Jalisco. INEGI. Datos de población

Consejo Nacional de Población.

de Población.

A1-01 Atención otorgada a adolescentes embarazadas Total
sin seguridad social

de

nacimientos

en

madres (Nacimientos en madres adolescentes Subsistema de Información sobre Trimestral

adolescentes sin seguridad social

sin

seguridad

(Realizado)/Nacimientos
adolescentes

sin

17,104.00 Adolescente

100%

social Nacimientos (SINAC)
en

Dirección General de Información en Salud La
(DGIS). Cubos Dinámicos.

madres

seguridad

educación

y

la

información

en

los

adolescentes reducen los embarazo en esta
población que no esta preparada para este

social

evento.

(Programado))*100
Actividad

A1-02 Acciones para la planificación familiar esenciales Total de usuarios de métodos Planificación (Usuarios
para

Componente

el

ejercicio

de

los

derechos

sexuales

y Familiar

activos

de

planificación Subsistema de información en Trimestral

reproductivos de mujeres y hombres.

planificación familiar (Programado))*100

A3-Acciones de certidumbre, estabilidad y promoción Total de médicos por cada mil habitantes

(Médicos

laboral realizadas para dignificar, impulsar y revalorar el

(Realizado)/Médicos

trabajo de los profesionales de la salud para transformar

habitantes (Programado))*100

por

cada

mil

A3-01

Desarrollo

de

habilidades,

100%

cada

Dirección General de Información en Salud La
(DGIS). Cubos Dinámicos.

habitantes Subsistema de Información de Semestral

por

1.20 Médico

100%

mil Equipamiento, Recursos Humanos

consciente

del

uso

de

Atención de la Salud (SINERHIAS)

de la Salud (SINERHIAS)
actitudes

y Total de eventos de capacitación realizados (Eventos

de

conocimientos en el personal para obtener un mejor para el personal de salud

(Realizado)/Eventos

desempeño de las actividades en los servidores

(Programado))*100

capacitación Recursos Humanos OPD SSJ
de

Trimestral

1,251.00 Capacitación

100%

capacitación

Sistema Nacional de Administración de la La oferta de diferentes temas de capacitación
Capacitación (SNAC)

para el personal del Organismo de Servicios de
Salud,

sean

aprovechadas

para

un

mejor

desempeño laboral.

A3-02 Cobertura de médicos de acuerdo al Modelo Porcentaje de cobertura médica en relación (Porcentaje
Integrador de Atención a la Salud

es

Subsistema de Información de Equipamiento, Existen suficientes médicos y enfermeras para

públicos
Actividad

población

anticonceptivos para la planificación familiar

Recursos Humanos e Infraestructura para la atender los servicios en las unidades de salud.

e Infraestructura para la Atención

el sistema de salud y la atención médica.
Actividad

169,735.00 Usuario activo

familiar (Realizado)/Usuarios activos de Salud (SINBA-SIS)

al Modelo Integrador de Atención a la Salud

de

cobertura medica Informe

(Realizado)/Porcentaje

de

medica (Programado))*100

cobertura Recursos

de

la

dirección

Humanos

Servicios de Salud Jalisco

de Trimestral

OPD-

85.00 Porcentaje

100%

Plantilla de personal del OPD - SSJ

La disponibilidad de médicos es suficiente para
cubrir en su totalidad el Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 182 Prevención y atención primaria en salud con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

Actividad

A4-Servicios de promoción, prevención y atención Total

de

atenciones

realizadas

el (Atenciones realizadas en el OPD SSJ Subsistema de información en Trimestral
(Realizado)/Atenciones realizadas en el Salud (SINBA-SIS)

estado de salud

OPD SSJ (Programado))*100

A4-01 Aplicación de vacunas con la finalidad de reducir Total de dosis de biológicos aplicado en (Dosis
la

morbilidad

y

mortalidad

por

enfermedades niñas y niños menores de un año

de

biológicos

(Realizado)/Dosis

prevenibles por la aplicación de biológico.
Actividad

en

brindados con la finalidad de mantener y mejorar el OPD-SSJ

100%

Dirección General de Información en Salud Los servicios que presta el Organismo de
(DGIS). Cubos Dinámicos

Servicios de Salud tiene apertura para toda la
población

aplicadas Subsistema de información en Trimestral

de

3,479,672.00 Atención

661,906.00 Dosis

100%

biológicos Salud (SINBA-SIS)

Dirección General de Información en Salud La población es consiente y participa en las
(DGIS). Cubos Dinámicos

campañas de vacunación.

aplicadas (Programado))*100

A4-02 Acciones de prevención y atención a la población Porcentaje de enfermedades diarreicas con (Porcentaje
afectada por enfermedades diarreicas agudas y cólera..

manejo simple en menores de 5 años

diarreicas

de
con

menores

enfermedades Subsistema de información en Trimestral

manejo
de

simple
5

80.00 Porcentaje

100%

en Salud (SINBA-SIS)

(DGIS).

años

(Realizado)/Porcentaje

Dirección General de Información en Salud El tratamiento de las EDAs es comprendido por la
Cubos

Dinámicos. mayoría de las mamas de los niños

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd

de

edatos/BD_Cubos_gobmx.html

enfermedades diarreicas con manejo
simple

en

menores

de

5

años

(Programado))*100
Actividad

A4-03

Fortalecimiento

del

Sistema

de

Vigilancia Total de casos confirmados de dengue

(Casos

positivos

de

dengue Dirección

General

Epidemiológica para prevenir la enfermedades, brotes y

(Realizado)/Casos positivos de dengue Epidemiológica

dar respuesta a las necesidades que afectan la salud de

(Programado))*100

de

Trimestral

11,787.00 Caso positivo

100%

Dirección General de Información en Salud La población esta alerta de las campañas y
(DGIS). Cubos Dinámicos.

participa activamente para mitigar los brotes
epidemiológicos.

la población.
Actividad

A4-04 Acciones de prevención y control de las Porcentaje de menores de cinco años con (Menores de 5 años atendidos por Subsistema de información en Trimestral
enfermedades respiratorias con tratamiento

infección

respiratoria

tratamiento

aguda

que

recibe Infecciones respiratorias agudas con Salud (SINBA-SIS)
manejo

sintomático

(Realizado)/Menores

de

5

años

atendidos por Infecciones respiratorias
agudas

con

manejo

(Programado))*100

sintomático

70.00 Porcentaje

100%

Dirección General de Información en Salud Los servicios que presta el Organismo de
(DGIS). Cubos Dinámicos.

Servicios de Salud tiene apertura para la atención
oportuna de enfermedades respiratorias

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 182 Prevención y atención primaria en salud con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A6-Acciones de rectoría de salud pública realizadas, Total de muertes maternas en el estado

(Muerte

para la prevención y atención de enfermedades.

materna (Programado))*100

materna

(Realizado)/Muerte Secretaría de Salud. Gobierno de Semestral

48.00 Defunción

100%

Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco. Los Determinantes Sociales de la Salud influyen

Jalisco. INEGI. Datos de población

INEGI. Datos de población estimados por el en la salud, para con ello coadyuvar en la

estimados por el Consejo Nacional

Consejo Nacional de Población,

disminución de los principales problemas de

de Población.

salud pública; en la mejora de la salud de la
población en las comunidades mediante la
promoción de estilos de vida saludables.

Actividad

A6-01 Acciones de rectoría de salud pública, para la Índice de desempeño del Sistema Nacional (Índice de Desempeño del Sistema SINAVE,
prevención y atención de enfermedades.

de Vigilancia Epidemiológica SINAVE

Dirección

de Trimestral

90.00 Índice

100%

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Los cambios climatológicos son un factor de

Nacional de Vigilancia Epidemiológica Epidemiologia, y departamento de

riesgo para estimar el efecto y las medidas de

(Realizado)/Índice de Desempeño del Estadística

control de las enfermedades bajo vigilancia

Sistema

epidemiológica

Nacional

de

Vigilancia

Epidemiológica (Programado))*100
Actividad

Componente

A6-02 Promoción e impulso de acciones comunitarias Total de comunidades certificadas a quienes (Comunidades

certificadas Informes de la Dirección General Trimestral

tendientes a eliminar impedimentos estructurales para se les otorgo la acreditación

(Realizado)/Comunidades

certificadas de

que las personas desarrollen formas de vida sanas

(Programado))*100

D5-Atención médica integral con calidad y trato digno Índice de trato digno en los servicios de salud

(Índice de trato digno (Realizado)/Índice Dirección

otorgada mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y

de trato digno (Programado))*100

Salud

Municipal

de

28.00 Comunidad

100%

la

Oficio de notificación de la certificaciones a la La comunidad entiende los beneficios de la
Federación

certificación y aporta de manera proactiva.

Secretaría de Salud Jalisco
General

de

Semestral

90.00 Índice

100%

Epidemiológica

Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en La percepción de los usuarios es objetiva sobre la
Salud (INDICAS)

atención recibida

un refundado sistema de salud.
Actividad

Actividad

D5-01 Prestación de servicios hospitalarios con calidad, Total

de

atenciones

en

Hospitales (Atenciones de Hospitales regionales y Subsistema de información en Trimestral

620,877.00 Atención

100%

Dirección General de Información en Salud Las atenciones que presta el Organismo de

eficiencia y satisfacción de los usuarios brindados por el Regionales y Comunitarios a personas sin comunitarios (Realizado)/Atenciones de Salud (SINBA-SIS)

(DGIS).

OPD a la población sin seguridad social del Estado de seguridad social

Hospitales regionales y comunitarios

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd

Jalisco

(Programado))*100

D5-02

Otorgamiento

prevención

y

de

atención

servicios
médica

a

de

de unidades móviles de salud rural

móviles

de

Dinámicos. Servicios de Salud tiene apertura para toda la

salud

rural Salud (SINBA-SIS)

170,024.00 Atención

100%

Dirección General de Información en Salud Las rutas de acceso a las localidades a visitar
(DGIS).

Cubos

Dinámicos. se encuentren en buen estado.

localidades geográficamente dispersas y de difícil

(Realizado)/Atenciones por módulos y

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd

acceso

unidades

edatos/BD_Cubos_gobmx.html

móviles

(Programado))*100

población

edatos/BD_Cubos_gobmx.html

promoción, Total de atenciones otorgadas por módulos y (Atenciones por módulos y unidades Subsistema de información en Trimestral

población

Cubos

de

salud

rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 182 Prevención y atención primaria en salud con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

J2-Acciones realizadas para mitigar las causas y los Total de proyectos especiales realizados (Proyectos

especiales

riesgos que condicionan la salud, con la máxima para la mitigación de riesgos en salud

mitigación

de

para

corresponsabilidad social y ciudadana.

(Realizado)/Proyectos especiales para Jalisco

riesgos

en

la Informe del Diagnóstico en Salud Semestral

salud del

OPD

Servicios

de

3.00 Proyecto

100%

Salud

Reporte del avance físico-financiero elaborado La ejecución de los proyectos especiales
por la Dirección de Planeación Institucional y la
Dirección Médica

la mitigación de riesgos en salud
(Programado))*100
Actividad

J2-01 Estrategias de prevención, detección temprana, e Tasa de mortalidad por enfermedad renal (Tasa de defunción por Enfermedad Certificado
intervención de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en crónica por cien mil habitantes

Renal

la población en riesgo, con énfasis en el tamizaje en 12

defunción

Crónica

municipios (Santa María del Oro, Tonila, Teocuitatlán de

Crónica (Programado))*100

por

(Realizado)/Tasa
Enfermedad

de

defunción

por Trimestral

8.61 Tasa

100%

de Enfermedad Renal Crónica

Dirección General de Información en Salud Las
(DGIS). Cubos Dinámicos.

Renal

estrategias

de

prevención,

detección

temprana, e intervención de la Enfermedad Renal
Crónica (ERC) en la población en riesgo de los
12 municipios (Santa María del Oro, Tonila,

Corona, Amacueca, Yahualica de González Gallo,

Teocuitatlán de Corona, Amacueca, Yahualica de

Jamay, Chapala, Tizapán El Alto, Poncitlán, Ocotlán,

González Gallo, Jamay, Chapala, Tizapán El Alto,

Jocotepec y Tuxcueca.

Poncitlán, Ocotlán, Jocotepec y Tuxcueca) han
coadyuvado a la disminución de las muertes por
enfermedad recan crónica.

Actividad

J2-02 Acciones específicas que permitan optimizar la Total
calidad

y

diagnóstico,

cantidad

de

tratamiento,

servicios
cuidados

rehabilitación a personas con cáncer

de

de

mastografías

realizadas

como (Mastografías

prevención, tamizaje del cáncer de mama en mujeres
paliativos

y

en

(Realizado)/Mastografías
(Programado))*100

mujeres Dirección General de Información Trimestral
en

mujeres en

Salud

(DGIS).

Cubos

86,978.00 Mujer

100%

Sistema de Información de Cáncer de la Mujer Las estatregías de búsqueda de mastopatias en
(SICAM)

mujeres sin seguridad social de 40 y más años

Dinámicos.

mediante las tomas de mastografías permitió el

http://www.dgis.salud.gob.mx/cont

descenso de las muertes por esta causa al

enidos/basesdedatos/BD_Cubos_

brindar un tratamiento oportuno.

gobmx.html

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 190 Prestación Gratuita y Universal de Servicios de Salud
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

al

total

(Programado))*100

de

la

población.

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 190 Prestación Gratuita y Universal de Servicios de Salud
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Dirección

de

residente del estado que cuenta con un Estadística

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

Planeación

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura

de

vigente Aseguramiento/ Dirección General

eficazmente la prevención y promoción de la salud

sociedad, principalmente contra las enfermedades no

y

Información Anual

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

de

y

Evaluación

Jalisco,

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

90.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 190 Prestación Gratuita y Universal de Servicios de Salud
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Dirección

de

Información Anual

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

residente del estado que cuenta con un Estadística

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

y

Cobertura

90.00 Porcentaje

100%

de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

vigente Aseguramiento/ Dirección General
Planeación

eficazmente la prevención y promoción de la salud

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

de

y

consulta

Evaluación

Jalisco,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.
Componente

Actividad

A3-Acciones

para

garantizar

la

gratuidad

y Porcentaje del gasto de bolsillo en salud

(Porcentaje de gasto de bolsillo en INEGI.

Encuesta

Nacional

de Semestral

universalidad de los servicios de salud realizadas para

salud (Realizado)/Porcentaje de gasto Ingresos y Gastos de los Hogares

lograr así la protección en salud.

de bolsillo en salud (Programado))*100

A3-05 Atención gratuita a personas sin seguridad social Total de consultas otorgadas a personas sin (Consultas otorgadas a personas sin Subsistema de información en Trimestral
mediante consultas

seguridad social

seguridad social (Realizado)/Consultas Salud (SINBA-SIS)
otorgadas a personas sin seguridad
social (Programado))*100

35.00 Porcentaje

100%

INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
de los Hogares

los Hogares nos permitirá conocer el Gasto de
Bolsillo en Salud.

2,697,775.00 Consulta

100%

Dirección General de Información en Salud Las consultas que presta el Organismo de
(DGIS). Cubos Dinámicos.

Servicios de Salud tiene apertura para toda la
población

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 190 Prestación Gratuita y Universal de Servicios de Salud
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A3-06

Acciones

de

detección

enfermedades y daños a la salud,

temprana

de Total de atenciones otorgadas a niñas y (Atenciones otorgadas por el programa, Reporte de las unidades de salud Trimestral

garantizando la niños por el programa, Seguro Medico Siglo Seguro

Médico

Siglo

2,753.00 Atención

100%

XXI que otorgan el servicio médico.

cobertura integral en servicios de salud a los niños XXI

(Realizado)/Atenciones otorgadas por el

mexicanos menores de cinco años.

programa, Seguro Médico Siglo XXI

Reporte de la Dirección de Hospitales del OPD - Vigencia y continuidad del Seguro Siglo XXI
Servicios de Salud Jalisco.

(Programado))*100
Actividad

A3-07 Otorgamiento de servicios médicos de alta
especialidad

a

las

personas

que

Total de servicios médicos otorgados a las (Servicios médicos otorgados a las Reporte de hospitales

Trimestral

1,000.00 Servicio médico

100%

padecen personas que padecen enfermedades de alto personas que padecen enfermedades

enfermedades de alto costo, que pueden poner en costo

de

alto

costo

riesgo su vida y su patrimonio familiar. (Fondo de

médicos otorgados a las personas que

Protección contra Gastos Catastróficos)s.

padecen enfermedades de alto costo

Reporte de la Dirección de Hospitales del OPD - Los
Servicios de Salud Jalisco.

servicios

hospitalarios

que

presta

el

Organismo de Servicios de Salud tiene apertura

(Realizado)/Servicios

para toda la población y Vigencia del Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos

(Programado))*100
Actividad

A3-08 Fortalecimiento a redes de servicios de salud Total de localidades fortalecidas

(Localidades

fortalecidas Hoja de visita de las unidades Trimestral

prioritario

(Realizado)/Localidades

fortalecidas pertenecientes

en

localidades

con

alta

o

muy

alta

marginación
Componente

(Programado))*100

al

seguridad social

100%

Reporte de productividad mensual de caravanas

Las rutas de acceso a las localidades a visitar
se encuentren en buen estado

caravanas

A4-Servicios de salud, medicamentos y demás insumos Total de atenciones otorgadas a personas sin (Atenciones otorgadas a personas sin Reporte de las unidades de salud Trimestral
otorgados para las personas sin seguridad social.

226.00 Localidad

programa

3,939,979.00 Atención

100%

Cubos dinámicos de información Dirección Las atenciones que presta el Organismo de

seguridad social (Realizado)/Atenciones que otorgan el servicio médico.

General

otorgadas a personas sin seguridad

Servicios

de

Información

social (Programado))*100

Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx en los centros de salud

otorgados

Secretaria

en

Salud

1979-2019

de

(en

(DGIS) Servicios de Salud tiene apertura para toda la
linea) población sin seguridad social de forma gratuita

Salud;

http://www.sinais.salud.gob.mx
Actividad

A4-01 Pago de servicios personales para transformar el Porcentaje del
sistema de salud y la atención médica

recurso

del fondo INSABI (Recursos destinado a remuneraciones Reporte de

destinado remuneraciones al personal

del

personal

destinado

a

la Dirección de Trimestral

(Realizado)/Recursos Recursos Humanos y Recursos
remuneraciones

personal (Programado))*100

del Financieros del OPD- Servicios de
Salud Jalisco

50.00 Porcentaje

100%

Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Aumento de demanda de personal de salud para
Estatal (SICUENTAS)

cubrir

necesidades

de

la

población

y/o

modificaciones en los porcentajes establecidos
en los convenios

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 190 Prestación Gratuita y Universal de Servicios de Salud
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A4-02 Adquisición y distribución de medicamentos, Porcentaje de recurso del fondo INSABI (Recursos de INSABI, destinados a
material de curación y otros insumos asociados

Reporte de

la Dirección de Trimestral

32.00 Porcentaje

100%

destinado a la adquisición y distribución de medicamentos y material de curación Recursos Humanos y Recursos
medicamentos y material de curación

(Realizado)/Recursos

de

Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Vigencia y continuidad de las aportaciones del
Estatal (SICUENTAS)

Instituto de Salud para el Bienestar

INSABI, Financieros del OPD- Servicios de

destinados a medicamentos y material Salud Jalisco
de curación (Programado))*100
Actividad

A4-03 Gasto de operación de las Unidades Médicas

Porcentaje

del recurso del fondo INSABI (Recurso del INSABI destinado al gasto Reporte de la Dirección Recursos Trimestral

18.00 Porcentaje

100%

destinado al gasto de operación de las de operación de las Unidades Médicas Financieros del OPD- Servicios de
Unidades Médicas

(Realizado)/Recurso

del

Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Unidades

de salud

Estatal (SICUENTAS)

y

INSABI Salud Jalisco

visitantes

con mayor número de

necesidades

de

operación

y/o

modificaciones en los porcentajes establecidos

destinado al gasto de operación de las

en los convenios

Unidades Médicas (Programado))*100

Actividad

A4-04 Aportación en numerario por parte del Estado de Porcentaje de recursos correspondientes a (Recursos
Jalisco

aportación solidaria estatal

correspondientes

aportación

solidaria

a Reporte

(Realizado)/Recursos correspondientes
a

aportación

(Programado))*100

Nota técnica: Recursos destinados al gasto de operación de las Unidades Médicas

solidaria

de

Presupuesto

estatal Recursos Financieros

estatal

y Trimestral

70.00 Porcentaje

100%

Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Aumento de demanda de servicios médicos y/o
Estatal (SICUENTAS)

modificaciones en los porcentajes establecidos
en los convenios

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento Institucional a la Operación del Hospital Civil de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Dirección

de

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

residente del estado que cuenta con un Estadística

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

Planeación

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura

de

vigente Aseguramiento/ Dirección General

eficazmente la prevención y promoción de la salud

sociedad, principalmente contra las enfermedades no

y

Información Anual

de

y

Evaluación

Jalisco,

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

90.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento Institucional a la Operación del Hospital Civil de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

02-Atención

y

Capacitación

en

materia

de Total de Acciones en transparencia, acceso a (Acciones de transparencia, acceso a la Acciones

de

transparencia, Semestral

5,604.00 Acción

100%

Reporte Mensual emitido por

la Coordinación La cultura de los ciudadanos sobre el ejercicio de

Transparencia, acceso a la información , protección de la información, protección de datos y mejora información, protección de datos y Coordinación General de Mejora

General de Mejora Regulatoria y Transparencia. su derecho al acceso a la información pública se

datos y mejora regulatoria ejecutadas

mejora regulatoria (Realizado)/Acciones Regulatoria y Transparencia

Página OPD Hospital Civil de Guadalajara mantiene o mejora.

de

sección transparencia

regulatoria.

transparencia,

acceso

a

la

información, protección de datos y
mejora regulatoria (Programado))*100
Actividad

02-01

Atención

y

capacitación

en

materia

transparencia y acceso a la información

de Total

de

información

Solicitudes
pública

de
y

acceso

acceso

a

personales

a

la (Solicitudes de acceso a la información Solicitudes

de

datos pública y datos personales atendidas información,

acceso

a

Departamento

la Mensual

2,600.00 Solicitud

100%

de

Reporte Mensual de solicitudes de acceso a la Los ciudadanos mantienen el interés por acceder
información

emitido por el Departamento de a la información pública. Los ciudadanos ejercen

(Realizado)/Solicitudes de acceso a la Transparencia y Departamento de

Transparencia. Página OPD Hospital Civil de su derecho al acceso a sus datos personales.

información pública y datos personales Protección de Datos.

Guadalajara sección transparencia

atendidas (Programado))*100

Actividad

02-02

Atención

y

capacitación

en

materia

transparencia y acceso a la información

de Total de Capacitaciones en materia de (Personas capacitadas en transparencia Capacitación,
transparencia y acceso a la información

y

acceso

a

la

Departamento

de Trimestral

1,500.00 Persona Capacitada

100%

información Transparencia

Reporte Mensual de capacitación emitido por el Las personas muestran interés en la capacitación
Departamento de Transparencia. Página OPD de transparencia y acceso a la información.

(Realizado)/Personas capacitadas en

Hospital

Civil

transparencia y acceso a la información

transparencia

de

Guadalajara

sección

(Programado))*100
Actividad

02-03

Atención

y

capacitación

en

materia

de Total de Recursos de revisión

transparencia y acceso a la información

(Recursos

de

revisión

(Realizado)/Recursos

de

resueltos Recursos

de

revisión, Trimestral

4.00 Recurso

100%

revisión Departamento de Transparencia

Reporte Mensual de recursos de revisión emitido Los ciudadanos interponen recursos de revisión.
por el departamento de transparencia. Página

resueltos (Programado))*100

OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia

Actividad

02-04 Atención y capacitación en materia de protección Total de Capacitaciones en protección de (Personas capacitadas en protección de Capacitaciones, Departamento de Trimestral
de datos personales

datos personales

1,500.00 Persona Capacitada

100%

Reporte Mensual de capacitación de protección Las personas muestran interés en la capacitación

datos personales (Realizado)/Personas Protección de Datos.

de datos emitido por el Departamento de de protección de datos personales.

capacitadas en protección de datos

Protección de Datos. Página OPD Hospital Civil

personales (Programado))*100

de Guadalajara sección transparencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento Institucional a la Operación del Hospital Civil de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-05 Gestión en mejora regulatoria

Porcentaje de Información fundamental

(Elementos de información fundamental Información

fundamental, Trimestral

publicados (Realizado)/Elementos de Departamento
información

fundamental

de

100.00 Porcentaje

100%

Mejora

Reporte Mensual de la información fundamental El proveedor mantiene funcionando de forma
emitido

publicados Regulatoria

por

el

Departamento

de

Mejora permanente el servicio de internet. El proveedor

Regulatoria. Página OPD Hospital Civil de de la dirección pública de internet de la página

(Programado))*100

Guadalajara sección transparencia

web

del

hospital

mantiene

el

servicio

funcionando de forma permante.
Actividad

02-06 Gestión en mejora regulatoria

Porcentaje de Obligaciones de Transparencia (Formatos de Plataforma Nacional de Obligaciones
comunes

Transparencia

de

publicados Departamento

(Realizado)/Formatos

de

transparencia, Trimestral
de

100.00 Porcentaje

100%

Mejora

Reporte

Mensual

de

obligaciones

de El proveedor mantiene funcionando de forma

transparencia emitido por el Departamento de permanente el servicio de internet. La Plataforma

Plataforma Regulatoria

Mejora Regulatoria. Página OPD Hospital Civil Nacional de Transparencia funciona de manera

Nacional de Transparencia publicados

de Guadalajara sección transparencia

regular.

(Programado))*100
Componente

03-Actividades consultivas de carácter administrativo y Total de Actividades jurídicas

(Actividades consultivas de carácter Actividades jurídicas, Coordinación Semestral

de representación jurisdiccional ejecutadas

administrativo

y

jurisdiccional

(Realizado)/Actividades

de

16,940.00 Actividad

100%

representación General Jurídica

Reporte Mensual emitido por la Coordinación Terceros
General Jurídica. Página OPD Hospital Civil de demandan
Guadalajara sección transparencia

03-01

Revisión

y/o

elaboración

de

instrumentos Total de Instrumentos Jurídicos

jurídicos con terceros

o

incumplen

aceptan
con

la

solicitan

convenios,
institución.
colaboración

consultivas de carácter administrativo y

jurisdiccional. Proveedores concurren y participan

de

en procesos de adquisiones. Se reforma la

representación

(Instrumentos
elaborados
jurídicos

jurisdiccional

normativa.

jurídicos

revisados

y Instrumentos

jurídicos, Trimestral

300.00 Instrumento

100%

(Realizado)/Instrumentos Departamento de Convenios y
revisados

y

Reporte Mensual de instrumentos jurídicos Los terceros muestran interés o aceptan convenir
emitido por el Departamento de Convenios y con el Hospital Civil de Guadalajara

elaborados Contratos

Contratos.

(Programado))*100
Actividad

o

Dependencias

(Programado))*100
Actividad

promueven

Página

OPD

Hospital

Civil

de

Guadalajara sección transparencia

03-02 Integración de procedimientos administrativos de Total de Investigaciones laborales

(Investigaciones

investigación laboral

(Realizado)/Investigaciones

laborales

iniciadas (Programado))*100

iniciadas Investigaciones
laborales Departamento Laboral

laborables, Trimestral

300.00 Investigación

100%

Reporte Mensual de investigaciones laborales Se generan reportes para iniciar la investigación.
emitido por el Departamento Laboral. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento Institucional a la Operación del Hospital Civil de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-03 Colaboración jurisdiccional con dependencias Total
estatales y federales

de

Colaboraciones

jurídicas (Procesos de gestión de información Colaboración

interinstitucional

jurídica

jurídica, Mensual

colaborativa Departamento

de

7,500.00 Proceso

100%

Unidades

Reporte Mensual de colaboraciones jurídicas Las dependencias estatales o federales solicitan
emitido por el Departamento de Unidades información.

(Realizado)/Procesos de gestión de Hospitalarias

Hospitalarias. Página OPD Hospital Civil de

información

Guadalajara sección transparencia

jurídica

colaborativa

(Programado))*100
Actividad

03-04 Representación en acciones jurisdiccionales que Total de Juicios iniciados

(Representaciones en juicios iniciados Juicios, Departamento Consultivo Trimestral

80.00 Juicio

100%

Reporte Mensual de juicios emitido por el Terceros demandan a la Institución o incumplen

involucran los intereses legales del Hospital Civil de

(Realizado)/Representaciones en juicios y Fortalecimiento Institucional

Departamento

Guadalajara

iniciados (Programado))*100

Institucional. la Coordinación Genereal Jurídica.

Consultivo

y

Fortalecimiento una obligación.

Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia
Actividad

03-05 Celebración de contratos derivados de una Total de Contratos licitatorios

(Contratos

licitatorios

licitación y penalización de incumplimientos

(Realizado)/Contratos

celebrados Contratos,
licitatorios Consultivo

celebrados (Programado))*100

Departamento Trimestral
y

1,100.00 Contrato

100%

Fortalecimiento

Reporte Mensual de contratos emitido por el Las empresas concurren y participan en las
Departamento

Institucional

Consultivo

y

Fortalecimiento licitaciones. El flujo de ingresos financieros para

Institucional. Página OPD Hospital Civil de el hospital es suficiente y se realiza en tiempo.
Guadalajara sección transparencia

Actividad

03-06 Celebración de contratos derivados de una Total de Penalizaciones a proveedores

(Penalizaciones

a

Proveedores Penalizaciones,

licitación y penalización de incumplimientos

(Realizado)/Penalizaciones

a Consultivo

Proveedores (Programado))*100

y

Departamento Trimestral

7,300.00 Sanción

100%

Fortalecimiento

Reporte Mensual de penalizaciones emitido por Las empresas concurren y participan en las
el Departamento Consultivo y Fortalecimiento licitaciones.

Institucional

Institucional.

Página OPD Hospital Civil de

Guadalajara sección transparencia
Actividad

03-07 Dictaminación de la normatividad institucional

Total de Dictámenes de leyes, normas o (Leyes,
reglamentos

normas

dictaminados

o

reglamentos Dictámenes,

Departamento

(Realizado)/Leyes, Normas y Procedimientos

de Trimestral

360.00 Dictamen

100%

Reporte Mensual de dictámenes emitido por el Las dependencias gubernamentales reforman
Departamento de Normas y Procedimientos. leyes, normas o reglamentos.

normas o reglamentos dictaminados

Página OPD Hospital Civil de Guadalajara

(Programado))*100

sección transparencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento Institucional a la Operación del Hospital Civil de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

Actividad

04-Proyectos,

acciones

y

programas

públicos Total de Avances en proyectos, acciones y (Reporte de avances en proyectos, Avance de Proyectos, acciones y Semestral

gestionados, desarrollados, ejecutados y evaluados programas públicos

acciones

alineados

(Realizado)/Reporte

al

Plan

institucional,

Plan

Estatal

de

y

programas
de

acciones

avances

Gobernanza y Plan Nacional de Desarrollo para el

proyectos,

y

fortalecimiento institucional

públicos (Programado))*100

04-01 Planeación, evaluación y desarrollo de los Total de Informes integrados de planeación, (Informes integrados
programas institucionales

evaluación y desarrollo

evaluación

públicos programas,

o

100%

Reporte

mensual

del

Programa

Anual

de Las áreas administrativas muestran interés en

Trabajo institucional. Página OPD Hospital Civil desarrollar proyectos. Se autorizan proyectos.

en Administrativas que los desarrollan

de planeación, Informes, Coordinación General de Trimestral

y

desarrollo Planeación,

evaluación

12.00 Reporte

Unidades

de Guadalajara sección transparencia.

programas

(Realizado)/Informes integrados
planeación,

Áreas

y

Evaluación

76.00 Informe

100%

y

Reporte Mensual de Informes emitidos por la Las áreas generadoras entregan en tiempo y
Coordinación

de Desarrollo

General

de

Planeación, forma la información.

Evaluación y Desarrollo. Página OPD Hospital

desarrollo

Civil de Guadalajara sección transparencia

(Programado))*100
Actividad

04-02 Administración de Recursos Humanos

Porcentaje

de

Recursos

destinados

personal de prestación de servicios

a (Recurso aplicado en el personal para la Recursos
prestación

de

(Realizado)/Recurso

en

prestación

de Mensual

96.00 Porcentaje

100%

servicios servicios, Coordinación General de
aplicado

en

Reporte Mensual de recursos de prestación de El recurso para el personal se ministra en tiempo
servicios emitido por la Coordinación General de y forma. El recurso para el personal es suficiente.

el Recursos Humanos

Recursos Humanos. Página OPD Hospital Civil

personal para la prestación de servicios

de Guadalajara sección transparencia

(Programado))*100
Actividad

04-03 Elaboración de informes financieros en apego a Total de Informes financieros

(Informes

financieros Informes, Coordinación General de Trimestral

la normatividad para la administración eficiente de los

(Realizado)/Informes

financieros Finanzas

recursos

(Programado))*100

15.00 Informe

100%

Reporte Mensual emitido por la Coordinación Las dependencias responsables no realizan
General de Finanzas. Página OPD Hospital Civil cambios
de Guadalajara sección transparencia

sustantivos

en

los

procesos

de

programación de los recursos que conduzcan a
reformulación de los informes

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento Institucional a la Operación del Hospital Civil de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-04 Programación y ejecución de procesos de Total de Procesos de licitación

(Procesos

adquisición de bienes, servicios y activos para la

(Realizado)/Procesos

de

licitación

ejecutados Licitaciones, Coordinación General Trimestral

operación de la institución.

ejecutados (Programado))*100

de

170.00 Proceso

100%

licitación de Adquisiciones

Reporte Mensual emitido por la Coordinación La normatividad gubernamental estatal y federal
General de Adquisiciones. Página OPD Hospital permite que la institución realice todas las
Civil de Guadalajara sección transparencia

licitaciones. Los recursos financieros autorizados
y ministrados al hospital por las dependencias
correspondientes son suficientes y se entregan a
tiempo.

Los convenios con dependencias

gubernamentales

estatales

y

federales

se

celebran de forma oportuna.
Actividad

04-05 Obtención de donativos para fortalecer las Total de Donativos obtenidos

(Donativos

obtenidos Donativos, Coordinación General Trimestral

funciones sustantivas de la institución.

(Realizado)/Donativos

obtenidos de

(Programado))*100

Gestión

y

Procuración

250.00 Donativo

100%

de

Reporte Mensual de donativos emitido por la Las personas físicas, empresas u organismos de
Coordinación General de Gestión y Procuración la sociedad civil mantienen su voluntad y

Recursos

de Recursos. Página OPD Hospital Civil de capacidad de donar. La normatividad fiscal
Guadalajara sección transparencia

Actividad

04-06 Realización de acciones para la recuperación de Total de Respaldos de bases de datos (Respaldos

de

bases

de

datos Respaldos, Coordinación General Mensual

365.00 Base de Datos

100%

Reporte Mensual de respaldos emitido por la Los

proveedores

de

equipos

e

la información institucional en casos de desastre, con la institucionales

(Realizado)/Respaldos de bases de de Informática

Coordinación General de Informática. Página necesarios para los respaldos cumplen.

finalidad de dar continuidad a las operaciones de la

datos (Programado))*100

OPD Hospital Civil de Guadalajara sección

institución.
Actividad

incentiva los donativos.

insumos

transparencia

04-07 Atención de solicitudes de los usuarios internos Total de Solicitudes de servicios informáticos

(Solicitudes de servicios informáticos Solicitudes

sobre servicios informáticos, para el funcionamiento

atendidas

adecuado y suficiente de las tecnologías de la

servicios

información.

(Programado))*100

(Realizado)/Solicitudes
informáticos

de Coordinación

atendidas Informática

de

servicios, Mensual

General

de

2,200.00 Solicitud

100%

Reporte Mensual de servicios emitido por la Los proveedores externos de insumos o servicios
Coordinación General de Informática. Página para el funcionamiento de las tecnologías de la
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección información cumplen.
transparencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento Institucional a la Operación del Hospital Civil de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-08

Ejecución

de

servicios

de

mantenimiento Total

preventivo a equipos para la atención en salud

de

Mantenimientos

preventivos

y equipos

operación del hospital.

a (Servicios de mantenimiento preventivo Mantenimiento
a

equipos

(Realizado)/Servicios

preventivo, Mensual

14,475.00 Servicio

100%

de Coordinación General de Servicios

Reporte Mensual de mantenimientos preventivos El presupuesto autorizado para el hospital es
emitido por la Coordinación General de Servicios suficiente. Los proveedores de mantenimientos

mantenimiento preventivo a equipos Generales

Generales. Página OPD Hospital Civil de cumplen. Las refacciones y otros insumos

(Programado))*100

Guadalajara sección transparencia

necesarios

para

los

mantenimientos

están

disponibles. La inflación y la paridad del peso con
monedas extranjeras se mantiene estable.
Componente

F1-Actos

de

corrupción

o

Faltas

Administrativas Total de Personas capacitadas en prevención (Personas capacitadas en prevención Capacitación, Órgano Interno de Semestral

prevenidos o sancionados

de conductas indebidas

de

conductas

600.00 Persona Capacitada

100%

indebidas Control

de

conductas

personal

de Control. Página OPD Hospital Civil de capacitación

(Realizado)/Personas capacitadas en
prevención

Reporte Mensual emitido por el Órgano Interno El

Guadalajara sección transparencia

muestra
en

interés

prevención

de

en

recibir

conductas

indebidas.

indebidas

(Programado))*100
Componente

F1-Actos

de

corrupción

o

Faltas

Administrativas Total de Visitas de Verificación en el (Visitas

prevenidos o sancionados

programa de auditorias

de

(Realizado)/Visitas

verificación Visitas de verificación, Órgano Semestral
de

190.00 Visita

100%

verificación Interno de Control

F1-01 Identificación de probables conductas indebidas

Total de Atenciones de quejas y denuncias

(Quejas

y

Civil de Guadalajara sección transparencia

denuncias

(Realizado)/Quejas

el Las condiciones de salud pública permiten las

Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital visitas a las áreas clínicas y administrativas.

(Programado))*100

Actividad

Reporte Mensual de visitas emitido por

y

atendidas Quejas

y

denuncias,

Órgano Trimestral

200.00 Queja

100%

denuncias Interno de Control

Reporte Mensual de quejas y denuncias emitido Los ciudadanos interponen quejas y denuncias.
por el Órgano Interno de Control. Página OPD El volumen de las quejas y denuncias se

atendidas (Programado))*100

Hospital

Civil

de

Guadalajara

sección mantiene. La demanda de atención médica para

transparencia

la institución se mantiene. La pandemia de
COVID-19 y otras condiciones de salud pública
permite el uso de los mecanismos de quejas y
denuncias.

Actividad

F1-02 Identificación de probables conductas indebidas.

Total de Atenciones de Reportes

(Reportes

atendidos Atenciones de reportes, Órgano Trimestral

(Realizado)/Reportes

atendidos Interno de Control

(Programado))*100

360.00 Reporte

100%

Reporte Mensual de atención de reportes El volumen de reportes se mantiene.
emitido por

el Órgano Interno de Control.

Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento Institucional a la Operación del Hospital Civil de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F1-03 Identificación de probables conductas indebidas.

Total de Auditorias

(Auditorias

Iniciadas Auditorias,

(Realizado)/Auditorias

Iniciadas Control

Órgano

Interno

de Trimestral

15.00 Auditoria

100%

Civil de Guadalajara sección transparencia

F1-04 Detección de faltas administrativas y hechos de Total de Procesos de Investigación

(Investigaciones

Iniciadas Procesos de investigación, Órgano Mensual

corrupción.

(Realizado)/Investigaciones

Iniciadas Interno de Control

560.00 Investigación

100%

el Órgano Interno de Control. de

salud

pública

Página OPD Hospital Civil de Guadalajara investigación
sección transparencia

F1-05 Ejecución de sanciones a responsables de Total de Sanciones por conductas indebidas

(Sanciones

ejecutadas Sanciones,

conductas indebidas.

(Realizado)/Sanciones

ejecutadas Control

(Programado))*100

a las áreas clínicas y administrativas.

Reporte Mensual de procesos de investigación La pandemia de COVID-19 y otras condiciones
emitido por

(Programado))*100

Actividad

el La pandemia de COVID-19 y otras condiciones

Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital de salud pública permiten las visitas de auditoria

(Programado))*100

Actividad

Reporte Mensual de auditorias emitido por

Órgano

Interno

de Trimestral

5.00 Sanción

100%

a

permiten
las

áreas

visitas

de

clínicas

y

administrativas.

Reporte Mensual de sanciones emitido por el Se

determinan

sanciones

Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital instancias con la atribución.
Civil de Guadalajara sección transparencia

las

ejecutables

por

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud a fin de Proporcionar Servicios Integrales de
Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Dirección

de

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

residente del estado que cuenta con un Estadística

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

Planeación

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura

de

vigente Aseguramiento/ Dirección General

eficazmente la prevención y promoción de la salud

sociedad, principalmente contra las enfermedades no

y

Información Anual

de

y

Evaluación

Jalisco,

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

90.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud a fin de Proporcionar Servicios Integrales de
Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Atenciones

médicas

de

Especialidad

y

Alta Total de Atenciones médicas otorgadas

(Atenciones

médicas Atenciones médicas, Informática Mensual

especialidad otorgadas en servicios de urgencias,

(Realizado)/Atenciones

médicas Médica

consulta externa, obstetricia, cirugía y hospitalización.

(Programado))*100

722,300.00 Atención

100%

Reporte

Mensual

Médica.

Página

emitido
OPD

por

Informática El flujo de ingresos financieros se realiza en

Hospital

Civil

Guadalajara sección transparencia

de tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable.

Componente

01-Atenciones

médicas

de

Especialidad

y

Alta Evaluación de la Satisfacción del Usuario

(Pacientes satisfechos con la atención Encuestas

de

satisfacción, Mensual

91.00 Calificación

100%

Reporte Mensual de encuestas de satisfacción El flujo de ingresos financieros se realiza en

especialidad otorgadas en servicios de urgencias,

(Realizado)/Pacientes satisfechos con Gerencia de Calidad

emitido por la Gerencia de Calidad. Página OPD tiempo. El precio de los insumos se mantiene

consulta externa, obstetricia, cirugía y hospitalización.

la atención (Programado))*100

Hospital

Civil

de

Guadalajara

sección estable. La demanda de atención de mantiene

transparencia

estable. La inflación se mantiene estable. Los
recursos autorizados para la plantilla de personal
son

suficientes

para

atender

la

demanda

asistencial.
Actividad

01-01 Atención integral a pacientes Hospitalizados.

Total de Egresos Hospitalarios

(Egresos

hospitalarios Egresos, Informática Médica

(Realizado)/Egresos

hospitalarios

Mensual

71,500.00 Egreso Hospitalario

100%

Reporte

Mensual

de

egresos

emitido

por Los proveedores entregan los insumos en tiempo

Informática Médica. Página OPD Hospital Civil y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza

(Programado))*100

de Guadalajara sección transparencia

en tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable.

Actividad

01-02 Otorgamiento de Consultas externas

Total de Consultas Externas

(Consultas

Externas Consultas

(Realizado)/Consultas

Externas Médica

(Programado))*100

externas,

Informática Mensual

475,000.00 Consulta

100%

Reporte Mensual de consultas externas emitido Los proveedores entregan los insumos en tiempo
por Informática Médica. Página OPD Hospital y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza
Civil de Guadalajara sección transparencia.

en tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud a fin de Proporcionar Servicios Integrales de
Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-03 Realización de procedimientos quirúrgicos

Total de Cirugías

(Cirugías

realizadas Cirugías, Informática Médica

(Realizado)/Cirugías

realizadas

Mensual

40,800.00 Cirugía

100%

Reporte

Mensual

de

cirugías

emitido

por Los proveedores entregan los insumos en tiempo

Informática Médica. Página OPD Hospital Civil y forma.

(Programado))*100

de Guadalajara sección transparencia

El flujo de ingresos financieros se

realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La demanda de atención se
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable.

Actividad

01-04 Atención integral a las urgencias médicas

Total de Urgencias

(Urgencias

atendidas Urgencias, Informática Médica

(Realizado)/Urgencias

atendidas

Mensual

123,000.00 Paciente

100%

Reporte Mensual de urgencias emitido por Los proveedores entregan los insumos en tiempo
Informática Médica. Página OPD Hospital Civil y forma.

(Programado))*100

de Guadalajara sección transparencia

El flujo de ingresos financieros se

realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La demanda de atención se
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable. Las personas aceptan el tratamiento
quirúrgico.

Actividad

01-05 Atención a pacientes obstétricas

Total de Nacimientos

(Nacimientos

(Realizado)/Nacimientos Nacimientos, Informática Médica

(Programado))*100

Mensual

12,000.00 Paciente

100%

Reporte Mensual de nacimientos emitido por Los proveedores entregan los insumos en tiempo
Informática Médica. Página OPD Hospital Civil y forma.
de Guadalajara sección transparencia

El flujo de ingresos financieros se

realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. Las pacientes embarazadas
acuden a la atención. La inflación se mantiene
estable.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud a fin de Proporcionar Servicios Integrales de
Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-15 Atención Integral a Pacientes con COVID-19

Total de Valoraciones COVID

(Número

de

(Realizado)/Número

Valoraciones Valoraciones COVID, Dirección de Mensual
de

Valoraciones Unidad

(Programado))*100

7,166.00 Caso

100%

Reporte

Mensual

de

valoraciones

COVID Las condiciones epidemiológicas permiten la

Hospitalaria

y

emitido por la Unidad Hospitalaria y Reporte de atención. La tasa de contagio se mantiene. Los

General

de

Epidemiología. Página OPD Hospital Civil de proveedores entregan los insumos en tiempo y

Coordinación
Epidemiología

Guadalajara sección transparencia

forma. El flujo de ingresos financieros se realiza
en tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los
ciudadanos solicitan la atención.

Actividad

01-16 Atención Integral a pacientes con COVID-19

Total de Egresos del Área COVID

(Egresos

área

(Realizado)/Egresos

COVID Egresos
área

(Programado))*100

COVID,

COVID Unidad
Coordinación

Dirección

de Mensual

1,400.00 Egreso Hospitalario

100%

Reporte Mensual de egresos por COVID emitido La pandemia se mantiene. Los proveedores

Hospitalaria

y

por la Unidad Hospitalaria y Reporte de entregan los insumos en tiempo y forma. El flujo

General

de

Epidemiología. Página OPD Hospital Civil de de ingresos financieros se realiza en tiempo. El

Epidemiología

Guadalajara sección transparencia

precio de los insumos se mantiene estable. La
demanda de atención se mantiene estable. La
inflación se mantiene estable. La tasa de
hospitalización se mantiene.

Componente

02-Atención y educación otorgada en programas de Total de Beneficiados directos por Acciones (Beneficiados directos por Acciones Beneficiados, Medicina Preventiva, Mensual
prevención, promoción y difusión en salud.

Preventivas

Preventivas
directos

por

(Realizado)/Beneficiados Informática
Acciones

Médica,

Banco

59,100.00 Persona

100%

de

02-06 Aplicación de vacunas

Total de Vacunas aplicadas

(Dosis

de

vacunas

Mensual

Preventiva,

Preventivas Sangre y Neonatología

emitido

Informática

por

Médica,

Medicina El precio
Banco

y suministro de las vacunas se

de mantiene estable. La inflación se mantiene

Sangre y Neonatología. Página OPD Hospital estable. La demanda de servicios se mantiene.

(Programado))*100
Actividad

Reporte

Civil de Guadalajara sección transparencia
aplicadas Vacunas, Informática Médica y Mensual

39,100.00 Vacuna

100%

Reporte Mensual de vacunas emitido

por Los ciudadanos acuden y los padres llevan a sus

(Realizado)/Dosis de vacunas aplicadas Medicina Preventiva

Medicina Preventiva en el Hospital Civil de hijos a vacunar. La Secretaría de Salud Jalisco

(Programado))*100

Guadalajara Fray Antonio Alcalde y reporte entrega en tiempo y forma los biológicos
mensual de vacunas emitido por Informática suficientes. La Secretaría de Salud Federal o los
Médica en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. laboratorios fabricantes entregan en tiempo y
Juan I. Menchaca. Página OPD Hospital Civil de forma los biológicos suficientes a la Secretaría de
Guadalajara sección transparencia

Salud Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud a fin de Proporcionar Servicios Integrales de
Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-07 Detección oportuna de enfermedades.

Total de Beneficiados por acciones de (Personas atendidas en acciones de Beneficiados, Informática Médica, Mensual
detección oportuna de enfermedades

20,000.00 Persona

100%

Reporte

Mensual

emitido

por

Informática Los ciudadanos participan en las

detección oportuna de enfermedades Banco de Sangre y Neonatología

Médica, Banco de Sangre y Neonatología. prevención y detección oportuna.

(Realizado)/Personas

Página OPD Hospital Civil de Guadalajara

atendidas

en

acciones de detección oportuna de

acciones de

sección transparencia

enfermedades (Programado))*100
Actividad

Componente

02-08 Realización de acciones de promoción a la salud

Total de Acciones de promoción a la salud

(Acciones de promoción a la salud Promoción,

Trabajo

Social

y Mensual

35,000.00 Acción

100%

Reporte Mensual emitido por Comunicación Los pacientes, familiares y ciudadanos en general

(Realizado)/Acciones de promoción a la Comunicación Social

Social.

salud (Programado))*100

Guadalajara sección transparencia

03-Recursos Humanos formados y capacitados para Total de Capacitaciones a profesionales de la (Asistentes a cursos, conferencias y Capacitación,
contribuir a mejorar la salud de la población y salud

congresos organizados por la institución General

generación de conocimiento científico.

(Realizado)/Asistentes

a

de

Subdirección Semestral
Enseñanza

10,500.00 Asistente

100%

e

Página

OPD

Hospital

Civil

de participan en las acciones.

Reporte Mensual emitido por la Subdirección La inflación se mantiene estable. Los precios del
General de Enseñanza e Investigación. Página mercado se mantienen estables. Los niveles de

cursos, Investigación

OPD Hospital Civil de Guadalajara sección inseguridad son bajos. Los profesionales de la

conferencias y congresos organizados

transparencia

salud participan en conferencias y congresos.

por la institución (Programado))*100

Componente

03-Recursos Humanos formados y capacitados para Total de Investigaciones realizadas

(Investigaciones

Investigaciones,

contribuir a mejorar la salud de la población y

(Realizado)/Investigaciones

General

generación de conocimiento científico.

(Programado))*100

Investigación

de

Subdirección Semestral
Enseñanza

e

112.00 Investigación

100%

Reporte Mensual de investigaciones emitido por La inflación se mantiene estable. Los precios del
la Subdirección General de Enseñanza e mercado se mantienen estables. Los niveles de
Investigación.

Página OPD Hospital Civil de inseguridad

Guadalajara sección transparencia

son

gubernamentales

bajos.
y

de

investigación se mantienen.

la

Los
industria

apoyos
a

la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud a fin de Proporcionar Servicios Integrales de
Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-09 Implementación de programas académicos de Total de Médicos de Especialidad y Alta (Médicos

de

especialidad
en

y

alta Médicos

especialistas, Trimestral
de

Reporte Mensual de médicos especialistas en La Dirección de Calidad y Educación en Salud de

especialidad

médicos.

(Realizado)/Médicos de especialidad y Enseñanza e Investigación

de Enseñanza e Investigación. Página OPD incrementa el número de plazas de residencia

alta

Hospital

en

General

100%

especialidad y alta especialidad para la formación de Especialidad en formación

especialidad

formación Subdirección

900.00 Médico

formación emitido por la Subdirección General la Secretaría Federal del ramo mantiene o

formación

(Programado))*100

Civil

de

Guadalajara

sección médica.

transparencia

Las universidades mantienen sus

convenios con el Hospital para los campos
clínicos de sus estudiantes. Los médicos solicitan
realizar su residencia médica en el Hospital.

Actividad

Actividad

03-10 Implementación de programas académicos para Total de Profesionales de otras ramas de la (Estudiantes de otras ramas de la salud Otros profesionales de la salud, Mensual

100%

salud

(Realizado)/Estudiantes de otras ramas Enseñanza e Investigación

Enseñanza

de la salud que cursan algún programa

Hospital

académico (Programado))*100

transparencia

Total de Publicaciones científicas

(Artículos científicos, libros y capítulos Publicaciones,
en

libros

Subdirección Trimestral
Enseñanza

130.00 Artículo publicado

100%

e

e

Investigación.

Civil

de

Página

Guadalajara

OPD estudiantes. Los profesionales de la salud

sección solicitan realizar su campo clínico en el Hospital.

Reporte Mensual de publicaciones emitido por la Las universidades, otras instituciones públicas y
Subdirección

General

Investigación.

Página OPD Hospital Civil de investigación. La inflación se mantiene estable.

capítulos

Guadalajara sección transparencia

libros

de

salud emitido por la Subdirección General de el Hospital para los campos clínicos de sus

(Realizado)/Artículos científicos, libros y Investigación
en

publicados General

de

Reporte Mensual de otros profesionales de la Las Universidades mantienen sus convenios con

que cursan algún programa académico Subdirección

03-11 Promoción a las publicaciones científicas

General

1,200.00 Estudiante

la formación de profesionales de otras ramas de la salud en formación

publicados

de

Enseñanza

La

(Programado))*100
Componente

I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos Total de Altas de la Unidad de Cuidados (Alta de UCIN (Realizado)/Alta de UCIN Altas, Jefatura de Neonatología
niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos Intensivos Neonatales
Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil
temprano y prevenir muertes infantiles.

(Programado))*100

e privadas mantienen su política de estimular la

política

gubernamental

estimula

la

investigación.
Mensual

500.00 Altas

100%

Reporte

Mensual

emitido

por

Jefatura

de La demanda de atención de mantiene estable.

Neonatología. Página OPD Hospital Civil de Las causas de morbilidad materna se mantienen
Guadalajara sección transparencia.

estables.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud a fin de Proporcionar Servicios Integrales de
Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos Evaluación de la Satisfacción del usuario con (Usuarios satisfechos con la atencio?n Evaluación, Gerencias de Calidad
niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos niña recién nacida en la Unidad de Cuidados de

niña

recién

nacida

en

Mensual

87.00 Calificación

100%

UCIN

Reporte Mensual de evaluaciones emitido por El flujo de ingresos financieros se realiza en
Gerencias de Calidad. Página OPD Hospital tiempo. El precio de los insumos se mantiene

Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil Intensivos Neonatales

(Realizado)/Usuarios satisfechos con la

temprano y prevenir muertes infantiles.

atencio?n de niña recién nacida en

Civil de Guadalajara sección transparencia.

estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los

UCIN (Programado))*100

recursos autorizados para la plantilla de personal
son

suficientes

para

atender

la

demanda

asistencial.
Componente

I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos Evaluación de la Satisfacción del usuario con (Usuarios satisfechos con la atencio?n Valoración, Gerencias de Calidad
niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos niño recién nacido en la Unidad de Cuidados de

niño

recién

nacido

en

UCIN

Mensual

87.00 Calificación

100%

Reporte Mensual de validaciones emitido por El flujo de ingresos financieros se realiza en
Gerencias de Calidad. Página OPD Hospital tiempo. El precio de los insumos se mantiene

Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil Intensivos Neonatales

(Realizado)/Usuarios satisfechos con la

Civil de Guadalajara sección transparencia.

estable. La demanda de atención de mantiene

temprano y prevenir muertes infantiles.

atencio?n de niño recién nacido en

estable. La inflación se mantiene estable. Los

UCIN (Programado))*100

recursos autorizados para la plantilla de personal
son

suficientes

asistencial.

para

atender

la

demanda

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud a fin de Proporcionar Servicios Integrales de
Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos Porcentaje de mortalidad en la Unidad de (Tasa

de

Mortalidad

niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos Cuidados Intensivos Neonatales

(Realizado)/Tasa

de

Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil

UCIN (Programado))*100

en

UCIN Porcentaje de mortalidad, Jefatura Semestral

Mortalidad

25.00 Mortalidad

100%

en de Neonatología

Reporte Mensual de mortalidad emitido por Las madres de los pacientes desarrollan y/o
Jefatura de Neonatología. Página OPD Hospital mantienen
Civil de Guadalajara sección transparencia

temprano y prevenir muertes infantiles.

estilos

de

vida

saludables.

Los

gobiernos desarrollan y/o mantienen entornos
saludables y programas de salud materna. La
Secretaría de Educación implementa estrategias
para

lograr

educación

aprendizajes

para

la

salud.

significativos
Los

en

proveedores

entregan los insumos en tiempo y forma. El flujo
de ingresos financieros se realiza en tiempo. El
precio de los insumos se mantiene estable. La
demanda de atención de mantiene estable. La
inflación se mantiene estable. Las causas de
morbilidad materna se mantienen estables.
Actividad

I1-12 Prevención del dolor

Total

de

Beneficiados

de

preventivas de dolor en pacientes

medidas (Pacientes

que

reciben

de la preventivas

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

(Realizado)/Pacientes
medidas

medidas Medidas preventivas, Jefatura de Mensual

de

500.00 Paciente

100%

dolor Neonatología
que

preventivas

de

Reporte Mensual de medidas preventivas del Los proveedores entregan los insumos en tiempo
dolor emitido por Jefatura de Neonatología. y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza

reciben

Página OPD Hospital Civil de Guadalajara en tiempo. El precio de los insumos se mantiene

dolor

sección transparencia.

(Programado))*100
Actividad

I1-13 Capacitación en lactancia materna a los padres de Total
recién nacidos hospitalizados

de

Beneficiados

de

asesoría

de Cuidados Intensivos Neonatales

estable. La inflación se mantiene estable.

en (Beneficiados de asesoría en lactancia Asesoría en lactancia, Jefatura de Mensual

lactancia materna en usuarios de la Unidad materna
asesoría

(Realizado)/Beneficiados
en

lactancia

(Programado))*100

estable. La demanda de atención de mantiene

de Neonatología

materna

500.00 Persona

100%

Reporte Mensual de asesoría en lactancia Los padres o tutores aceptan participar en la
emitido por Jefatura de Neonatología. Página asesoría
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud a fin de Proporcionar Servicios Integrales de
Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I1-14 Promoción a la lactancia materna.

Total de niñas y niños en Unidad de (Pacientes que reciben alimentación Lactancia materna, Jefatura de Mensual
Cuidados Intensivos Neonatales alimentados con
con leche materna

leche

(Realizado)/Pacientes
alimentación

con

(Programado))*100

materna Neonatología
que
leche

reciben
materna

300.00 Paciente

100%

Reporte Mensual de lactancia materna emitido La Secretaría de Salud promueve la lactancia
por Jefatura de Neonatología. Página OPD materna. Las empresas e instituciones otorgan
Hospital

Civil

transparencia.

de

Guadalajara

sección facilidades para que las madres trabajadoras
proporcionen la leche materna. La madre otorga
la leche materna.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 800 Fortalecimiento y Gestión de los Recursos para la Atención del Paciente con Neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población en situación de (Proporción de la población en situación CONEVAL Estimaciones con base Bienal

2.72 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que pobreza extrema

de pobreza extrema con respecto al en el MCS-ENIGH 2008, 2010,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

total

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

de

la

población 2012,

2014

y

el

MEC

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

(Realizado)/Proporción de la población MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

en situación de pobreza extrema con

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

respecto

al

total

sociedad en general.

(Programado))*100

de

la

población

del

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 800 Fortalecimiento y Gestión de los Recursos para la Atención del Paciente con Neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Dirección

de

residente del estado que cuenta con un Estadística

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

y

Información Anual

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

Cobertura

90.00 Porcentaje

100%

de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

vigente Aseguramiento/ Dirección General
Planeación

eficazmente la prevención y promoción de la salud

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

de

y

consulta

Evaluación

Jalisco,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.
Componente

A1-Enseñanza, Capacitación, Investigación y Desarrollo 01 Total de profesionales de la Salud en (Personal capacitado en el Instituto+ Listas
Institucional otorgada a profesionales de la Salud.

formación

mediante

la

de

Enseñanza, cursos otorgados +Publicaciones de Enseñanza, POA

capacitación, Investigación de las Neoplasias

investigación

+

Investigaciones

diplomas

+

otorgados

(Realizado)/Personal capacitado en el
Instituto+
+Publicaciones

cursos
de

otorgados
investigación

+

Investigaciones + diplomas otorgados
(Programado))*100

Asistencia

de Mensual

1,924.00 Capacitación

100%

Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Que el personal este interesado y asista a las
Asistencia. Bitacora de Investigacion

capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 800 Fortalecimiento y Gestión de los Recursos para la Atención del Paciente con Neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-01 Formación de recursos humanos aplicables para 01-01 Total de personal capacitado en el (Personal capacitado en el periodo Programa Anual de Capacitación Mensual
el tratamiento

de los pacientes con neoplasias Instituto,

mediante

las

1,900.00 Persona Capacitada

100%

conferencias (Realizado)/Personal capacitado en el PAC. Listas de Asistencia

Programa Anual de Capacitación PAC.Listas de El personal está interesado y asiste a las
Asistencia

capacitaciones

estableciendo programas de investigación clínica y realizadas en Oncología, Enfermería, Trabajo periodo (Programado))*100
capacitación para su personal

Actividad

Social, Nutrición , Psicología entre otros

A1-02 Formación de recursos humanos aplicables para 01-02 Total
el tratamiento

programas de

Capacitación (Capacitaciones

programadas

POA Programa Anual de Capacitación Mensual

de los pacientes con neoplasias realizados para la formación de recursos (Realizado)/Capacitaciones

estableciendo programas de investigación clínica y humanos

12.00 Capacitación

100%

PAC. Listas de Asistencia.

Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Personal interesado en la formación
Asistencia.

programadas POA (Programado))*100

capacitación para su personal
Actividad

A1-03 Total de publicaciones realizadas como resultado 01-03 Total de publicaciones derivadas de (Publicaciones realizadas en el periodo Bitácora de Investigación

Mensual

6.00 Publicación

100%

Bitácora de Investigación

de las investigaciones Institucionales que favorecen y las investigaciones de las neoplasias en el (Realizado)/Publicaciones realizadas en
enriquecen la atención de los pacientes con neoplasias
Actividad

Instituto

realizadas en la Institución con la finalidad de fortalecer, Neoplasias realizadas en el Instituto

periodo

enriquecer

realizadas

neoplasias

exista

Interés

en

el

desarrollo

de

investigaciones por parte del personal

el periodo (Programado))*100

A1-04 Total de investigaciones internas u externas 01-04 Total de Investigaciones en materia de (Investigaciones

la investigación en el tema de las

Que

realizadas

en

el Bitácora de Investigación / Listado Mensual

(Realizado)/Investigaciones de Publicaciones Institucionales.
en

(Programado))*100

el

periodo

6.00 Investigación

100%

Bitácora de Investigación

Que

el

personal

se

interese

y

investigaciones en materia de oncología.

realice

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 800 Fortalecimiento y Gestión de los Recursos para la Atención del Paciente con Neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

F2-Administración de recursos eficiente realizada del 02 Total de Acciones realizadas para la (Estados
Instituto Jalisciense de Cancerología

Administración de Recursos

financieros

realizados Registros contables en software Mensual

eficiente del +nominas pagadas+ licitaciones con y Contpaq

Instituto Jalisciense de Cancerología

sin

concurrencia+Mantenimientos Nomipaq

preventivos

realizados

al

y
y

6,926.00 Estado Financiero

100%

Nucont.Sistema
Listas

verificación

de

Registros contables en software Contpaq i y Que no ocurran desatres naturales
Nucont.Sistema

de

raya.Expedientes

equipo raya.Expedientes de Licitaciones

medico, electromecánico y de computo Bitácora
(Realizado)/Estados

i

Nomipaq
de

y

Listas

Licitaciones

de

Bitácora

verificación de buen funcionamiento de equipo

buen

médico, electomecanico y de computo

financieros funcionamiento de equipo médico,

realizados

+nominas

licitaciones

con

pagadas+ electomecanico y de computo
y

sin

concurrencia+Mantenimientos
preventivos

realizados

al

equipo

medico, electromecánico y de computo
(Programado))*100
Actividad

F2-01 Realización de Estados Financieros actualizados 02-01
mensualmente.

Actividad

Total

de

Estados

Financieros (Informes

de

Financieros Registros contables en software Mensual

realizados para la administración eficiente

(Realizado)/Informes

del Instituto

Financieros (Programado))*100

F2-02 Nominas pagadas por el Instituto Jalisciense de 02-02 Total de nóminas pagadas al personal (Nóminas
Cancerología.

Estados

del Instituto

calculadas

(Realizado)/Nóminas

de

y

12.00 Estado Financiero

100%

Estados COMPAQ i y Nucont.

pagadas Sistema Nomipaq y Listas de raya

calculadas

Registros contables en software Contpaq i y Que se cuente con el software
Nucont.

Mensual

27.00 Nómina

100%

Sistema Nomipaq y Listas de raya.

y

Que la Institución cuente con los

recursos

necesario para el pago de nominas

pagadas (Programado))*100
Actividad

F2-03 Licitaciones sin concurrencia del Comité de 02-03 Total de procesos de licitaciones sin (Licitaciones
Adquisiciones.

concurrencia de realizadas por el Comité de Comité
Adquisiciones del Instituto.

sin

concurrencia

de

Adquisiciones

(Realizado)/Licitaciones
concurrencia

del Expedientes de Licitaciones

del

sin
Comité

Adquisiciones (Programado))*100

de

Mensual

17.00 Adquisición

100%

Expedientes de Licitaciones

Que se realicen los procesos de licitación
conforme a la normativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 800 Fortalecimiento y Gestión de los Recursos para la Atención del Paciente con Neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F2-04 Licitaciones con concurrencia del Comité de 02-04 Total de procesos de licitaciones con (Licitaciones con concurrencia
Adquisiciones.

concurrencia realizados por el Comité de Comité
Adquisiciones del Instituto

de

del Expedientes de Licitaciones

Mensual

26.00 Adquisición

100%

Expedientes de Licitaciones

Que se requieran y lleven a acabo los procesos

Adquisiciones

(Realizado)/Licitaciones
concurrencia

de licitaciones conforme a la normativa

con

del

Comité

de

Adquisiciones (Programado))*100
Actividad

F2-05 Verificación del adecuado funcionamiento de 02-05 Total de verificaciones preventivas (Mantenimiento
equipos médicos.

realizadas

a

los

equipos

médicos

Instituto.

del médicos

preventivo a equipos Bitácora

(Realizado)/Mantenimiento

preventivo

a

equipos

verificación

de

buen Mensual

3,500.00 Mantenimiento

100%

funcionamiento de equipo médico.

Bitácora verificación de buen funcionamiento de Que se cuente con los equipos médicos que
equipo médico.

requieran revisión como parte de la verificación y

médicos

aseguramiento del buen funcionamiento

(Programado))*100
Actividad

F2-06 Servicios de mantenimiento preventivo a los 02-06 Total de servicios de mantenimiento (Servicios de mantenimiento preventivo Bitácora
equipos de computo para su correcto funcionamiento.

preventivo realizados

a los equipos de a

computo del Instituto

los

equipos

de

de

computo mantenimiento

servicios
a

de Mensual

equipo

220.00 Mantenimiento

100%

de

Bitácora de servicios de mantenimiento a equipo Que se cuente con el equipo de computo
de computo.

(Realizado)/Servicios de mantenimiento computo.
preventivo a los equipos de computo
(Programado))*100

Actividad

F2-07 Verificación del adecuado funcionamiento de 02-07 Total de verificaciones realizadas a los (Verificaciones
equipos electromecánicos.

equipos electromecánicos del Instituto

al

equipo Bitácora

electromecanico

verificación

funcionamiento

(Realizado)/Verificaciones

al

de

de

buen Mensual

1,820.00 Verificación

100%

equipo

Bitácora verificación de buen funcionamiento de Contar
equipo electromecánico.

con

equipos

electromecánicos

que

requieran verificación del funcionamiento como

equipo electromecánico.

parte de la seguridad del mismo

electromecanico (Programado))*100
Actividad

Actividad

F2-08 Mantenimiento

preventivo a equipos médicos 02-08

Total

mantenimientos

preventivos (Servicios de Mantenimiento al equipo Bitácoras de mantenimiento al Semestral

para el adecuado funcionamiento y detección de fallas realizados al Equipo medico del Instituto

(Realizado)/Servicios de Mantenimiento equipo bio medico

oportunamente.

al equipo (Programado))*100

equipo electromecánico

al

equipo

(Realizado)/Servicios

Mantenimiento

preventivo

(Programado))*100

100%

Bitácora de mantenimiento del equipo médico.

Que se cuente con el equipo medico y

esté

requiera de mantenimiento preventivo como parte
de la seguridad y buen funcionamiento del mismo

F2-09 Mantenimiento preventivo para el adecuado 02-09Total de mantenimientos preventivos a (Servicios de Mantenimiento preventivo Bitácoras de mantenimiento al Semestral
funcionamiento de equipos electromecánicos.

353.00 Servicio

al

de equipo electromecánico

equipo

314.00 Servicio

100%

Bitácora

mantenimiento

electromecánico.

del

equipo Que se cuente con el equipo electromecánico y
requiera mantenimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 800 Fortalecimiento y Gestión de los Recursos para la Atención del Paciente con Neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F2-10 Servicios de limpieza y desinfección hospitalaria 02-10 Total de Servicios de Limpieza y (Servicios de Limpieza, Lavandería y Bitácoras
para salvaguardar la integridad del personal y los Desinfección Hospitalaria realizados en el Manejo
usuarios

Instituto.

de

(Realizado)/Servicios

de

Limpieza, Mensual

Limpieza, RP Facturas de proveedores.

Lavandería y Manejo de Residuos
(Programado))*100

de

Residuos Manifiestos, Bitácoras de RPBI,

637.00 Servicio

100%

Bitácoras de limpieza, manifiestos, Facturas de Que se requieran y lleven acabo los servicios de
proveedores, Bitácoras de RPBI y RP.

limpieza

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

al

total

(Programado))*100

de

la

población.

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Dirección

de

residente del estado que cuenta con un Estadística

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

Planeación

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura

de

vigente Aseguramiento/ Dirección General

eficazmente la prevención y promoción de la salud

sociedad, principalmente contra las enfermedades no

y

Información Anual

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

de

y

Evaluación

Jalisco,

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

90.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos
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Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
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Programa presupuestario: 801 Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Dirección

de

residente del estado que cuenta con un Estadística

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

Planeación

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura

de

vigente Aseguramiento/ Dirección General

eficazmente la prevención y promoción de la salud

sociedad, principalmente contra las enfermedades no

y

Información Anual

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

de

y

Evaluación

Jalisco,

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

90.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Atención especializada para el diagnostico de 01- Total de Atenciones Diagnosticas de (Consultas Subsecuentes
Neoplasias

neoplasias realizadas al

paciente en el de

Instituto.

Primera

vez

diagnósticos

+Consultas Sistema

109,458.00 Consulta

100%

estudios

mastografías+

estudios

ecosonogramas

de Informe diario de Enfermería

+Procedimientos

Subsecuentes

+Total

Paciente que requiere y acude al Instituto a

diagnosticos

colposcopicos+Total

de

Endoscopias+total

de

estudios

de

de Displasias, Hoja de Informe diario

mastografias+total

de

estudios

de

(Realizado)/Consultas Subsecuentes
Primera

Consultas

de

mamarios de

de

Total

Consultas de Primera vez +Total Procedimientos recibir atención medica

colposcopicos+ hojas de productividad Hoja de

Endoscopias+

+Consultas

Informático Mensual

+Procedimientos SIHO.Bitacoras de Productividad y

Quirófano,

Ecosonogramas

Bitácora
Informes

de

ecosonogramas mamarios

de

vez Ecosonogramas

diagnósticos

colposcopicos+ Endoscopias+ estudios
de

mastografías+

estudios

ecosonogramas

de

mamarios

(Programado))*100
Actividad

A1-01 Atención al paciente en la consulta de primera 01-01 Total
vez para el diagnóstico de neoplasias

consulta de primera vez (Consultas de Primera vez otorgadas Hojas

el Instituto
Actividad

de

otorgadas a los pacientes con neoplasias en (Realizado)/Consultas de Primera vez Consulta
otorgadas (Programado))*100

Productividad
Externa

de Mensual

el

diagnosticar tratar y vigilancia de las neoplasias

Subsecuentes Otorgadas en el periodo

periodo

100%

Sistema Informático SIHO.

Que el paciente solicite y acuda a atención
medica del Instituto

Informático SIHO.

A1-02 Otorgamiento de consulta externa especializada 01-02 Total Consulta Subsecuente otorgada (Consultas Subsecuentes Otorgadas en Hojas de Productividad Consulta Mensual
subsecuente a los pacientes con el objetivo de a los pacientes con neoplasias en el Instituto

4,000.00 Consulta

/Sistema

53,423.00 Consulta

100%

(Realizado)/Consultas Externa/Sistema Informático SIHO.

Hoja de Productividad de Consulta Externa Que el paciente requiera y acuda a atención
/Sistema Informático SIHO.

medica al Instituto.

(Programado))*100
Actividad

A1-03

Aplicación

mediante

de

colposcopias

procedimientos
para

el

diagnósticos 01-03 Total de Procedimientos Diagnósticos (Colposcopias Diagnosticas realizadas Sistema Informático SIHO. Hoja de Mensual

tratamiento

neoplasias
Actividad

de realizados mediante de Colposcopías en el (Realizado)/Colposcopias Diagnosticas Informe diario de Enfermería
Instituto

realizadas (Programado))*100

realizados a los pacientes con neoplasias en (Realizado)/Endoscopias realizadas en Informe diario de Enfermería
el Instituto.

el periodo (Programado))*100

100%

Hoja de Informe diario de Enfermería
Displasias./ Sistema Informático SIHO.

Displasias.

Displasias.

de Que el paciente requiera y acuda a atención en
clínica de displasias para el tratamiento de
neoplasias

A1-04 Apoyo diagnostico mediante procedimientos de 01-04 Total de procedimientos Endoscopicos (Endoscopias realizadas en el periodo Sistema Informático SIHO. Hoja de Mensual
endoscopias para el abordaje de neoplasias

2,800.00 Atención

de

de

349.00 Estudio

100%

Hoja de Informe diario de Endoscopias

Que el paciente requiera y acepte realizarse los
procedimientos endoscópicos como parte del
tratamiento integral de las neoplasias.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-05 Realización de estudios diagnósticos mediante 01-05 Total de Estudios de
mastografías

a

los

pacientes

con

sospecha

neoplasias

Actividad

Mastografías (Mastografías realizadas en el periodo Sistema Informático SIHO. Hoja de Mensual

de realizados a los pacientes con neoplasias en (Realizado)/Mastografías realizadas en Informe diario de Enfermería
el Instituto

el periodo (Programado))*100

A1-06 Realización de estudios diagnósticos mediante 01-06 Total de Estudios de Ecosonogramas (Ecosonogramas realizados
ecosonogramas

mamarios

a

los

pacientes

con mamarios realizados a los pacientes con periodo

sospecha de neoplasias

neoplasias en el Instituto

en

el

100%

Bitácora

de

Mamografías.

/

Informes

Mamografías

de Que el paciente cumpla con los criterios para la
mastografía y acuda a realizarsela al Instituto.

Displasias.

en el Sistema Informático SIHO. Hoja de Mensual

(Realizado)/Ecosonogramas Informe diario de Enfermería

realizados

3,150.00 Estudio

de

3,150.00 Estudio

100%

de

Bitácora de Ecosonogramas

Informes de Que el paciente requiera y acuda al servicio de

Ecosonogramas

mastografías a realizarsela al Instituto

Facturas y reportes de servicios subrogados

Que el paciente requiera el diagnostico y/o

periodo Displasias.

(Programado))*100
Actividad

A1-07

Realización

laboratorio,

Rx,

de

estudios

Imagenología,

Patología, PET). como parte del

diagnósticos

de 01-07 Total de Estudios Diagnósticos

(Estudios

Linfogamagrafia, realizados a los pacientes con neoplasias en (Realizado)/Estudios
diagnostico y el Instituto

(Programado))*100

Diagnósticos Sistema Informático SIHO. Hoja de Mensual
Diagnósticos Informe diario de Enfermería

42,086.00 Estudio

100%

de

abordaje de las neoplasias mediante

Displasias.

estudios

diagnósticos de laboratorio, Rx, Imagenología,

tratamiento de las neoplasias

Linfogamagrafia, Patología, PET y acuda al
Instituto.

Actividad

A1-08 Realización de estudios diagnósticos mediante 01-08 Total de Cistoscopias Diagnosticas (Cistoscopias

Diagnosticas Sistema Informático SIHO. Hoja de Mensual

Citoscopias, al paciente con sospechas de neoplasias

Diagnosticas Informe diario de Enfermería

realizados a los pacientes con sospecha de (Realizado)/Cistoscopias
neoplasias en el Instituto

(Programado))*100

Displasias.

de

200.00 Atención

100%

Hoja de Informe diario de Urologia.

Que el paciente requiera el abordaje mediante
citoscopias
Instituto.

y acuda a realizarse el estudio al
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Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A2-Tratamiento integral y especializado otorgado al 02
paciente con neoplasias

Total

de

Tratamientos

Integrales (Cirugías

realizadas

otorgados a los pacientes con neoplasias en aplicaciones
el Instituto

de

tratamientos
cervicales+

+

egresos+ Hoja de Informe de programación Mensual

quimioterapia+ quirúrgica.

Sistema

100%

en

admisión Hoja

de

Informe

heridas

(Realizado)/Cirugías
egresos+

y

de quimioterapia, Hoja de informe diario de

quimioterapia,

admisión continua, Bitácora de productividad de

estomas Hoja de informe diario de admisión

Clínica de catéter, Bitácora de Productividad de

realizadas

aplicaciones

quimioterapia+

medica, Hoja de Informe diario de aplicaciones lo requieran

de

de

+ continua,
de productividad

diario

Hoja de Informe de programación quirúrgica. Se cuenta con los medios necesarios para el
Sistema Informático SIHO.Bitacora de Física tratamiento de los pacientes con neoplasias que

radiantes+Conos SIHO.Bitacora de Física medica,
atención

continua+ procedimientos en clínica de aplicaciones
catéter,

59,800.00 Tratamiento

Informático

Bitácora

de

de

de

Clínica

heridas y estomas. Pagina web de la Institución

tratamientos catéter, Bitácora de Productividad

radiantes+Conos cervicales+ atención de heridas y estomas
en admisión continua+ procedimientos
en clínica de catéter, heridas y estomas
(Programado))*100
Actividad

A2-01 Tratamiento mediante Cirugías a pacientes como 02-01
parte del tratamiento de neoplasias

Total

Cirugias

realizados

a

tratamiento integral en el Instituto
Actividad

los (Cirugías realizadas

en el periodo Hoja de Informe de programación Mensual

pacientes con neoplasias como parte del (Realizado)/Cirugías realizadas

en el quirúrgica.

periodo (Programado))*100

Sistema

pacientes con neoplasias en el Instituto.

paciente con neoplasias

periodo

100%

Hoja de Informe de programación quirúrgica. Que el paciente acuda y requiera
Sistema Informático SIHO.

tratamiento

integral con cirugía

SIHO.

A2-02 Egresos Hospitalarios reportados en las áreas de 02-02 Total de Egresos Hospitalarios de (Egresos Hospitalarios reportados en el Hoja de Informe de programación Mensual
hospitalización como parte de la atencion integral del

2,530.00 Cirugía

Informático

(Realizado)/Egresos quirúrgica.

Sistema

3,000.00 Egreso Hospitalario

100%

Informático

Sistema Informático SIHO / Bitácora de Ingresos Que el paciente requiera atencion hospitalaria
y Egresos de Hospitalizacion piso 1 y 2.

Hospitalarios reportados en el periodo SIHO.

como parte de su atencion medica para el
abordaje de las neoplasias

(Programado))*100
Actividad

A2-03 Tratamientos radiantes otorgados al paciente 02-03 Total de Tratamientos
como parte del tratamiento integral de las neoplasias

otorgados

radiantes (Tratamientos otorgados al paciente Hoja de Informe de programación Mensual

a los pacientes con neoplasias mediante

radiación en el periodo quirúrgica.

como parte del tratamiento integral en el (Realizado)/Tratamientos otorgados al SIHO.
Instituto

paciente mediante

radiación en el

periodo (Programado))*100

Sistema

Informático

30,000.00 Tratamiento

100%

Bitácora productividad de Física Medica

Que el paciente requiera y acuda a su tratamiento
radiante al Instituto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-04 Aplicaciones de medicamentos antineoplásicos 02-04
otorgados al paciente durante su tratamiento

Total

de

Aplicaciones

con (Aplicaciones

de

quimioterapia otorgados a los pacientes con antineoplásicos
neoplasias en el Instituto

periodo.

medicamentos Hoja de Informe de programación Mensual

otorgados

en

(Realizado)/Aplicaciones

medicamentos
otorgados

el quirúrgica.

Sistema

9,500.00 Aplicación

100%

Informático

Hoja de Informe diario de Aplicación de Que el paciente requiera y acuda a su tratamiento
Quimioterapia.

de SIHO.

antineoplásicos
en

el

periodo.

(Programado))*100
Actividad

A2-05 Aplicación de procedimientos endoscópicos 02-05 Total de conos cervicales mediante (Conos

cervicales

mediante Hoja de Informe de programación Mensual

(conos), como parte del tratamiento a los pacientes con

colpocopias realizados a los pacientes con colposcopías realizados en el periodo quirúrgica.

neoplasias

neoplasias en el Instituto

Sistema

120.00 Atención

100%

Informático

Bitácora de Displasias /Sistema informativo Que el paciente requiera y acuda a su tratamiento
SIHO

(Realizado)/Conos cervicales mediante SIHO.

endoscopico como parte del tratamiento integral
de las neoplasias.

colposcopías realizados en el periodo
(Programado))*100
Actividad

A2-06 Atención medica otorgada al paciente en estado 02-06 Total de Atenciones en Admision (Atención
critico en el servicio de admisión continua

en el Instituto
Actividad

medica

A2-07 Atención integral al paciente con neoplasias,

(Programado))*100

02-07 Total Intervenciones en

Clinica de (Colocación

Instituto.

neoplasias en el Instituto

A2-08 Intervenciones al paciente con neoplasias en la 02-08 Total Intervenciones en
clínica de heridas y estomas

Actividad

A2-09

Aplicación

de

tratamiento

radiante

con 02-09

Total

de

tratamientos

cateter Bitácora productividad de Clínica Mensual
de

neoplasias

100%

Hoja de actividad de admisión continua Sistema Que el paciente con neoplasias requiera y acuda
Informático SIHO

a atención medica prioritaria al Instituto

5,500.00 Atención

100%

Bitácora productividad de Clínica de catéter.

Que el paciente con neoplasias requiera y acuda

cateter de catéter

Clinica de (Curación

de

heridas

y

de

a la colocación y cuidado de catéter al Instituto.

estomas Bitacora productividad
heridas

deClinica Mensual

5,500.00 Atención

100%

y de heridas y estomas

Bitácora productividad de Clínica de heridas y Que el paciente acuda a curaciones a clínica de
estomas

heridas y estomas

Bitácora productividad de Radioterapia. /SIHO.

Que

estomas (Programado))*100
otorgados (Tratamiento

con

braquiterapia Bitácora

Braquiterapia como parte del tratamiento de las mediante Braquiterapia a los pacientes con (Realizado)/Tratamiento
neoplasias

2,500.00 Atención

Informático

(Programado))*100

Heridas y Estomas realizadas a los pacientes (Realizado)/Curación
con neoplasias en el Instituto

Sistema

SIHO
de

mediante la Intervención de la clínica de catéter del Cateter realizadas a los pacientes con (Realizado)/Colocación

Actividad

prioritaria Hoja de actividad de admisión Mensual

Continua al paciente critico, con neoplasias (Realizado)/Atención medica prioritaria continua

braquiterapia (Programado))*100

productividad

con Radioterapia. /SIHO.

de Mensual

150.00 Tratamiento

100%

el

paciente

con

neoplasias

tratamiento mediante braquiterapia
Instituto

requiera

y acuda al

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-10

Aplicación

de

tratamiento

con

radio 02-10

Total

de

tratamientos

otorgados (Tratamientos

intervencionismo como parte del tratamiento a los mediante radio intervencionismo
pacientes con neoplasias

pacientes con neoplasias en el Instituto

con Bitácora productividad /SIHO.

Mensual

500.00 Tratamiento

100%

a los radiointervencionismo
(Realizado)/Tratamientos

Bitácora productividad Radio intervencionismo

Que el paciente requiera y acuda a su tratamiento

/SIHO.

mediante radio intervencionismo

Bitácora productividad /SIHO.

Que el paciente requiera y acuda a su tratamiento

con

radiointervencionismo
(Programado))*100
Actividad

A2-11 Aplicación de tratamiento con cistoscopias como 02-11 Total de Citoscopias de Tratamiento (Tratamientos
parte del tratamiento de las neoplasias

A3-Rehabilitación otorgada a pacientes con neoplasias

Citoscopia Bitácora productividad /SIHO.

realizadas a los pacientes con neoplasias en (Realizado)/Tratamientos
el Instituto

Componente

con

03

Mensual

150.00 Atención

100%

con

mediante cistoscopia.

Citoscopia (Programado))*100

Total de rehabilitación otorgada a (Consulta de clínica del dolor+ manejo Sistema Informático SIHO.Hoja de Mensual

pacientes con neoplasias

del

dolor

en

intervenciones

hospitalización+ Informe

de

psicología

de

Clínica

del

27,310.00 Consulta

100%

Dolor.

Sistema Informático SIHO.Hoja de Informe de Se cuenta con los medios necesarios para la
Clínica

en Bitácora de cuidados paliativos

del

Dolor.

Bitácora

de

paliativos. Pagina web de la Institución

cuidados rehabilitación de los pacientes con neoplasias
que lo requieran

hospitalización+ consultas de soporte +
visitas

domiciliarias

(Realizado)/Consulta
dolor+

manejo

de

clínica

del

dolor

en

intervenciones

de

del

hospitalización+

psicología en hospitalización+ consultas
de

soporte

+

visitas

domiciliarias

(Programado))*100
Actividad

A3-01 Consultas otorgadas en clínica del dolor

03-01

Total

pacientes

con

neoplasias (Consultas otorgadas en

el periodo Sistema Informático SIHO. Hoja de Mensual

1,800.00 Consulta

100%

atendidos en Consulta de clínica del dolor (Realizado)/Consultas otorgadas en el Informe de Clínica del Dolor.
del Instituto
Actividad

Clínica del Dolor.

para el manejo del mismo

periodo (Programado))*100

A3-02 Manejo del paciente con dolor en el área de

03-02 Total de pacientes con neoplasias (Paciente hospitalizados con Manejo del Sistema Informático SIHO. Hoja de Mensual

hospitalización.

atendidos para el cuidado y Manejo del dolor dolor en el periodo (Realizado)/Paciente Informe de Clínica del Dolor.
en hospitalización del Instituto

Sistema Informático SIHO. Hoja de Informe de Que el paciente tenga dolor y acuda al Instituto

hospitalizados con Manejo del dolor en
el periodo (Programado))*100

750.00 Paciente

100%

Sistema Informático SIHO. Hoja de Informe de Que el paciente tenga dolor y acuda al Instituto
Clínica del Dolor.

para su abordaje en hospitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A3-03 Atención Integral del paciente mediante el 03-03 Total de atenciones nutricias otorgadas (Atenciones
abordaje Nutricio del paciente hospitalizado

a

los

pacientes

con

neoplasias

nutricias

en hospitalizado

hospitalizacion

nutricias

al

paciente Sistema Informático SIHO. Hoja de Mensual

3,000.00 Atención

100%

(Realizado)/Atenciones Informe de Clínica del Dolor.

al

paciente

Hoja

de

Informe

de

Nutrición./

Sistema Que el paciente se encuentre hospitalizado y

Informático SIHO.

requiera abordaje nutricional como parte de su

hospitalizado

tratamiento

(Programado))*100
Actividad

A3-04 Intervenciones de Psicología Oncológica al 03-04 Total de Intervenciones realizadas en (intervenciones
paciente

con

neoplasias

en

el

servicio

de

hospitalización

de

Psicología Sistema Informático SIHO. Informe Mensual

hospitalización por Psicología Oncológica al Oncológica en hospitalización
paciente con neoplasias

3,350.00 Intervención

100%

en el de Productividad de Psicología.

Informe

de

Productividad

de

Psicología./ Que el paciente requiera atención psicológica y

Sistema Informático SIHO.

se encuentre hospitalizado en el Instituto.

periodo (Realizado)/intervenciones de
Psicología

Oncológica

hospitalización

en

el

en
periodo

(Programado))*100
Actividad

A3-05 Intervenciones de Psicología Oncológica al 03-05 Total de Intervenciones realizadas en (Atenciones Psicológicas al cuidador Sistema Informático SIHO. Informe Mensual
cuidador

primario

del

paciente

con

neoplasias hospitalizacion por Psicología Oncológica al primario

hospitalizado en el Instituto

cuidador primario

en

1,500.00 Atención

100%

hospitalización de Productividad de Psicología.

Sistema

Informático

SIHO.

Informe

Productividad de Psicología.

de Que el cuidador primario del paciente con
neoplasias,

(Realizado)/Atenciones Psicológicas al

requiera

y

acepte

intervención

psicológica para el manejo del duelo.

cuidador primario en hospitalización
(Programado))*100
Actividad

A3-06 Otorgar atencion medica integral al paciente con 03-06 Total de Atenciones
neoplasias

mediante

Consultas

de

psicología,dermatologia, urologia, genética etc.
Actividad

realizadas (Consultas

de

soporte

soporte, mediante Consultas de soporte al paciente (Realizado)/Consultas
con neoplasias en el Instituto

de

Mensual

10,190.00 Consulta

100%

soporte

Hojas de Productividad de Consulta Externa. Que el paciente con neoplasias requiera de la
/Sistema Informático SIHO.

atencion integral de otras especialidades como

otorgadas (Programado))*100

A3-07 Atención multidisciplinaria al paciente con 03-07 Total de rehabilitaciones otorgadas de (Visitas

Paliativos

parte de su atencion en la Institución.

(Realizado)/Visitas Bitácora de cuidados paliativos Mensual

neoplasias mediante el manejo, cuidado del dolor y forma integral y especializada mediante Paliativos (Programado))*100
visitas domiciliarias del equipo de cuidados paliativos

otorgadas Sistema Informático SIHO.

sistema Informático SIHO

520.00 Visita

100%

Bitácora

de

cuidados

Informático SIHO

paliativos

sistema Que el paciente cumpla con los criterios de
ingreso al programa de paliativos y acepte las

visitas domiciliarias paliativas a los pacientes

visitas domiciliarias del Programa de Cuidados

con neoplasias

Paliativos del Instituto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología
Programa presupuestario: 801 Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten neoplasias
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A3-08 Estudios Socioeconómicos realizados para la 03-08
identificación de redes de apoyo.

Total

Estudios

Socioeconómicos (Estudios Socioeconomicos realizados Bitácora de cuidados paliativos Mensual

1,000.00 Estudio

100%

Bitácora de E.S Trabajo Social

Que el paciente requiera atencion medica para el

realizados a los pacientes con neoplasias del (Realizado)/Estudios Socioeconomicos sistema Informático SIHO

diagnostico, tratamiento de las neoplasias y

Instituto

requiera del apoyo Institucional para el acceso a

realizados (Programado))*100

las

mismas

mediante

la

valoración

socioeconomica
Actividad

A3-09 Atención integral al paciente con cáncer en 03-09
Trabajo Social

Total

Atenciones

Institucionales (Atención Institucional por trabajo social Bitácora de cuidados paliativos Mensual

100%

realizadas por Trabajo Social a los pacientes (Realizado)/Atención Institucional por sistema Informático SIHO
con neoplasias del Instituto

Componente

5,200.00 Atención

A6-Reconstruccion mamaria realizada, para mejorar la 04calidad de vida de los pacientes con cancer de mama

Total

de

Bitácora de Estudios Socioeconomicos de

Que el paciente

con neoplasias requiera

Trabajo Social /Sistema Informático SIHO

atencion medica y requiera de apoyo Institucional

Bitacoras de Quirofano Sistema SIHO

Que el paciente con cáncer de mama sea

trabajo social (Programado))*100

reconstrucción

mamaria (Intervenciones

realizada para mejorar la calidad de vida de mamaria
los pacientes con cáncer de mama

para

para

reconstrucción Bitacoras de Quirofano sistema Mensual

600.00 Intervención

100%

(Realizado)/Intervenciones SIHO
reconstrucción

candidato para la reconstrucción mamaria

mamaria

(Programado))*100
Actividad

A6-01 Intervención quirúrgica para la reconstrucciones 04-01
mamaria a los pacientes con cáncer de mama

Total

Intervenciones

quirúrgicas

(Intervenciones quirúrgicas para la Re Hoja de Informe de programación Mensual

realizadas para Re construcción mamaria de construcción
los pacientes con neoplasias del Instituto

(Realizado)/Intervenciones
para la

Re construcción

mamaria quirúrgica.

Sistema

50.00 Intervención

100%

Informático

Hoja de Informe de programación quirúrgica. Que el paciente cumpla con los criterios para la
Sistema Informático SIHO.

reconstrucción mamaria y acepte realizarse la

quirúrgicas SIHO.

reconstrucción.

mamaria

(Programado))*100
Actividad

A6-02

Atención

en

Hospitalización

para

la

Re 04-02

construcción mamaria a pacientes con cáncer de mama

Total

de

Egresos

Hospitalarios (Atención

realizados de pacientes en proceso de Re (Realizado)/Atención
construcción mamaria en el Instituto

Actividad

hospitalaria Hoja de Informe de programación Mensual

(Programado))*100

hospitalaria quirúrgica.

Sistema

Re

construcción

(Programado))*100

Bitácora

de

Ingresos

y

Egresos

Hospitalización Sistema Informático SIHO.

de Que el paciente sea candidato y acepte la Re
construcción mamaria

SIHO.

a los pacientes con cáncer de mama con el objetivo de otorgada para la Re construcción mamaria mamaria (Realizado)/Consultas para la quirúrgica.
del paciente con neoplasias en el Instituto

100%

Informático

A6-03 Otorgamiento de consulta externa especializada 04-03 Total Consulta Externa Especializada (Consultas para la Re construcción Hoja de Informe de programación Mensual

tratar y dar vigilancia a la Re construcción mamaria.

150.00 Atención

mamaria SIHO.

Sistema

Informático

400.00 Consulta

100%

Hoja

de

productividad

diaria

de

Cirugía Que el paciente cumpla y acepte los criterios para

Reconstructiva. Sistema Informático SIHO.

la Re construcción mamaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 022 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 191 Atención del conflicto médico paciente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición

en

el

Índice

de

Desarrollo (Posición en el Índice de Desarrollo Polilat y la Fundación Konrad Anual

15.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Democrático

Democrático (Realizado)/Posición en el Adenauer. Índice de Desarrollo

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

Índice

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Programado))*100

de

Desarrollo

Democrático Democrático de México, 2019.

abierta

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

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

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.

Propósito

Recuperar la capacidad de disuasión del Estado, con un Expedientes iniciados por justicia alternativa

(Sumatoria de los expedientes iniciados INEGI.

modelo de procuración de justicia cercano a la

por

ciudadanía con el cual se propicie la cultura de la

(Realizado)/Sumatoria

denuncia; dirigiendo los esfuerzos a la reducción de la

expedientes

impunidad a través de una eficiente investigación y

alternativa (Programado))*100

justicia

iniciados

Censo

Nacional

de Anual

19,898.00 Expediente

100%

alternativa Procuración de Justicia Estatal,
de
por

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco presentan
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para oportunamente su denuncia al ser víctimas de

los 2019.

consulta

justicia

abierta

en algún delito.

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

persecución del delito apegada a los protocolos y al
respeto irrestricto de los derechos humanos, usando
como estrategia la coordinación interinstitucional, la
modernización de las plataformas tecnológicas y el
cumplimiento del servicio civil de carrera basado en la
capacitación,

profesionalización

y

certificación

del

personal.
Componente

A2-Eventos realizados de la cultura de la mediación y Total de eventos realizados

(personas

conciliación para la resolución del conflicto médico -

(Programado))*100

paciente

(Realizado)/personas REVINEX

Trimestral

30,542.00 Ciudadano

100%

Se registran las estadísticas que reportan las Que se cancelen los programas de radio y los
redes sociales, y las plataformas de radio y spots por radio y televisión
televisión

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 022 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 191 Atención del conflicto médico paciente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A2-Eventos realizados de la cultura de la mediación y

0.00

100%

Expediente de solicitud de servicio CAMEJAL

conciliación para la resolución del conflicto médico -

Toda inconformidad se puede volver queja o
demanda por responsabilidad médica

paciente
Componente

Actividad

Actividad

A2-Eventos realizados de la cultura de la mediación y Total

profesionales

de

la

salud (Profesionales

capacitados Registro

conciliación para la resolución del conflicto médico - capacitados

(Realizado)/Profesionales

paciente

(Programado))*100

A2-01 Ciudadanos beneficiados con la cultura de la paz Total de ciudadanos asesorados

(Difusión

a través de redes sociales.

(Programado))*100

D1-Insatisfacciones y quejas resueltas

de

asistencia

a

los Trimestral

(Realizado)/Difusión REVINEX

20,000.00 Difusión

100%

Datos

REVINEX

el Trimestral

las Oficinas de la CAMEJAL
(orientaciones, asesorias
opiniones

(Realizado)/orientaciones,

la

pandemia

se

ha

implementado

Los reportes que emiten las plataformas de los No contar con una personal calificado para
seguidores

de

Ante

capacitaciones virtuales para poder continuar con

Trimestral

servidor se encuentra ubicada en

y

Lista de asistencia registrados en REVINEX

el programa de capacitación

cualquier médio electrónico

quejas

100%

Sistema REVINEX

difusión ya sea de forma presencial o por (Programado))*100

Total de insatisfacciones resueltas

6,000.00 Profesionista

capacitados asistencias en papel y logico en el

A2-02 Ciudadano que asiste a los talleres de forma Total de asistentes a las actividades de (participantes (Realizado)/participantes Base
virtual o presencial de métodos alternos de justicia.

Componente

de

gestiones, SIQUESS

4,000.00 Persona Capacitada

100%

atender las redes sociales

Mediante lista de registro de asistencia a los Lograr interesar a los ciudadanos en adquirir la
talleres, cursos.

cultura de la paz mediante los métodos alternos
de justicia

Mensual

1,600.00 Caso

100%

SIQUESS

técnicas

Atender de forma inmediata las dudas o tramites
administrativos del ciudadano

asesorias

gestiones, quejas y opiniones técnicas
(Programado))*100
Actividad

D1-01 Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud Total
involucrados en quejas médicas.

de

Población

médico-paciente

atendida

conflicto (Ciudadanos

(Realizado)/Ciudadanos SIQUESS

Mensual

1,800.00 Usuario

100%

(Programado))*100

Se registra en SIQUESS las personas que Que ocurra un hecho por la pandemia del año
intervienen en las solicitudes de servicio.

2020 para no recibir a usuarios de forma normal
en las oficinas de CAMEJAL.

Actividad

Componente

D1-02 Por atribuciones que tiene la Comisión de Total de sesiones realizadas para la atención (Sesión

(Realizado)/Sesión Base de Datos SIQUES, que se Trimestral

2,200.00 Sesión

100%

Expediente de las solicitudes de servicio

Se han implementado políticas para llevar a cabo

Arbitraje Médico es de atender las inconformidades de las solicitudes de servicios de quejas e (Programado))*100

encuentra en las Oficinas de la

sesiones virtuales ante la pandemia y poder

médicas que pueden presentar los pacientes.

CAMEJAL

seguir atendiendo a la población

D3-Profesionales de la salud asesorados y capacitados.

insatisfacciones

0.00

100%

Mediante oficio se solicita la capacitación o por En
convenio

caso

de

pandemia

se

darán

las

capacitaciones por plataformas virtuales, de lo
contrario son presenciales

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 022 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 191 Atención del conflicto médico paciente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

D3-02 Eventos desarrollados para difundir la calidad de Total de cursos realizados

(eventos

la atención médica

(Programado))*100

D3-03 Profesionales de la salud que asisten a los Total de asistentes a talleres en material (profesionales
talleres en material laboral.

laboral para el ejercicio de su profesión

(Realizado)/eventos REVINEX

Trimestral

100%

REVINEX

Los cursos se podrán impartir en linea o de forma
presencial

de

la

salud Base

de

Datos

REVINEX

el Trimestral

(Realizado)/profesionales de la salud servidor se encuentra en la Oficina
(Programado))*100

30.00 Evento

de la CAMEJAL

1,500.00 Profesionista

100%

Lista de registro de asistencia que se guarda en Que los asistentes no puedan acceder al medio o
la Base de Datos REVINEX

la forma como se desarrolle el Taller si es virtual
que tengan internet y computadora o si es
presencial el tiempo a asistir al taller.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 106 Fideicomiso Pensiones y Jubilaciones del Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 156 Fideicomiso Pensiones y Jubilaciones del Hospital Civil de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Dirección

de

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

residente del estado que cuenta con un Estadística

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

Planeación

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura

de

vigente Aseguramiento/ Dirección General

eficazmente la prevención y promoción de la salud

sociedad, principalmente contra las enfermedades no

y

Información Anual

de

y

Evaluación

Jalisco,

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

90.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 106 Fideicomiso Pensiones y Jubilaciones del Hospital Civil de Guadalajara
Programa presupuestario: 156 Fideicomiso Pensiones y Jubilaciones del Hospital Civil de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Fideicomiso Pensiones y Jubilaciones del Hospital Total
Civil de Guadalajara

de

recurso

para

pensiones

jubilaciones

y (Recurso para pensiones y jubilaciones Presupuesto

de

Egresos

del Anual

45,000,000.00 Recurso

100%

Sistema de integral de información financiera La fiduciaria entrega los recursos en tiempo y

(Realizado)/Recurso para pensiones y Estado de Jalisco para el ejercicio

(SIIF) de la Secretaría de la Hacienda Pública forma a todos los jubilados y pensionados del

jubilaciones (Programado))*100

del Gobierno del Estado de Jalisco y la Ley de l OPD. Hospital Civil del Guadalajara.

fiscal 2021

Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Jalisco
Actividad

01-01 C01-A1 Transferencia de recursos para la Total

de

transferencias

de

recursos (Transferencia

de

recursos Sistema de integral de información Trimestral
financiera (SIIF) de la Secretaría

1.00 Transferencia

100%

Reporte del Sistema de integral de información La Secretaría de la Hacienda Pública entrega los

disposición eficiente del recurso por la fiduciaria para el presupuestales

presupuestales

pago de pensiones y jubilaciones de trabajadores del

(Realizado)/Transferencia de recursos de la Hacienda Pública

financiera (SIIF) de la Secretaría de la Hacienda recursos del fideicomiso en tiempo y forma para
Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y la el pago de las pensiones y jubilaciones

OPD. Hospital Civil de Guadalajara

presupuestales (Programado))*100

Ley del Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Dirección

de

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

residente del estado que cuenta con un Estadística

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

Planeación

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura

de

vigente Aseguramiento/ Dirección General

eficazmente la prevención y promoción de la salud

sociedad, principalmente contra las enfermedades no

y

Información Anual

de

y

Evaluación

Jalisco,

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

90.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

03-Personas atendidas en sesiones grupales.

Total de personas participantes en sesiones (Número de personas atendidas en Base
grupales

sesiones

grupales

(Realizado)/Número

en

al

de

personas

de

datos

del

Instituto Mensual

1,541.00 Atención

100%

año Jalisciense de Salud Mental

Base de datos del Instituto Jalisciense de Salud Asistencia de familiares de pacientes a sesiones
Mental

grupales. Interés de la familia por el tratamiento
del paciente.

atendidas en sesiones grupales en al
año (Programado))*100
Actividad

03-10 Personas atendidas en grupos de orientación Total de personas participantes en grupos de (Número de personas atendidas en Base de datos Departamento de Mensual
familiar

orientación familiar

1,541.00 Atención

100%

grupos de orientación familiar en el año Innovación y Calidad
(Realizado)/Número

de

Base de datos Departamento de Innovación y Asistencia de familiares de pacientes a sesiones
Calidad

personas

en grupo de orientación familiar. Interés de la
familia por el tratamiento del paciente.

atendidas en grupos de orientación
familiar en el año (Programado))*100
Actividad

03-11 Sesiones de orientación individual a familiares de Total de sesiones de orientación individual a (Número de sesiones de orientación Base
personas con trastorno mental

familiares

de

datos

del

Área

de Mensual

14,844.00 Sesión

100%

Base de datos del Área de Estadísticas del IJSM

Asistencia de familiares de pacientes a sesiones

individual a familiares de personas con Estadísticas del IJSM

de orientación individual. Interés de la familia por

trastorno

el tratamiento del paciente.

mental

en

el

año

(Realizado)/Número de sesiones de
orientación individual a familiares de
personas con trastorno mental en el año
(Programado))*100
Componente

06-Desarrollo de la investigación fortalecido en temas Total de investigaciones en salud mental con (Número de investigaciones en salud Base
relacionados con los servicios de Salud Mental

reporte final

mental

(Realizado)/Número

investigaciones

en

salud

de

datos

del

Instituto Mensual

12.00 Investigación

100%

de Jalisciense de Salud Mental

Base de datos del Instituto Jalisciense de Salud Los
Mental

mental

investigadores

principales

concluyan

de investigación.

(Programado))*100
Actividad

06-12

Desarrollo

de

la

investigación

en

relacionados con los servicios de Salud Mental

temas Total de investigaciones de temas de salud (Número de investigaciones de temas Base de datos de la Subdirección Mensual
mental finalizados

de salud mental (Realizado)/Número de de

Desarrollo

investigaciones de temas de salud IJSM
mental (Programado))*100

Institucional

del

12.00 Investigación

100%

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Desarrollo de la investigación con reporte final
Institucional del IJSM

la

investigación, interés de desarrollo de protocolos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

06-13 Aprobación de protocolos de investigación

Total de protocolos de investigación de salud (Número de protocolos de investigación Base de datos del Departamento Mensual
mental aprobados

aprobados

en

salud

12.00 Protocolo

100%

mental de Investigación del IJSM

Base

de

datos

del

Investigación del IJSM

Departamento

de Protocolos de investigación basados en el
método científico

(Realizado)/Número de protocolos de
investigación

aprobados

en

salud

mental (Programado))*100
Componente

A4-Capacitación otorgada en salud mental

Total de personal capacitado en salud mental

(Número de personas capacitadas en Base
salud

mental

(Realizado)/Número

en
de

el

de

datos

del

Instituto Mensual

5,043.00 Capacitación

100%

año Jalisciense de Salud Mental

Base de datos del Instituto Jalisciense de Salud Interés de recibir capacitación. Asistencia de las
Mental

personas a sesiones de capacitación.

personas

capacitadas en salud mental en el año
(Programado))*100
Actividad

A4-05 Sesiones de capacitación en salud mental

Total de sesiones de capacitación de salud (Número de sesiones de capacitación Base de datos de la Subdirección Mensual
mental

de salud mental realizadas en el año de

Desarrollo

Institucional

161.00 Sesión

100%

del

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Factibilidad de sesiones de capacitación virtuales
Institucional del IJSM

o presenciales.

(Realizado)/Número de sesiones de IJSM
capacitación de salud mental realizadas
en el año (Programado))*100

Actividad

A4-06 Programación de capacitación en Salud Mental

Programa de capacitación autorizado en (Número de programas de capacitación Base de datos del Departamento Mensual
temas de salud mental

autorizados

(Realizado)/Número

de de Enseñanza y Capacitación del

programas de capacitación autorizados IJSM
(Programado))*100

1.00 Programa

100%

Base de datos del Departamento de Enseñanza Detección de necesidades de capacitación por
y Capacitación del IJSM

alcanzar

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A5-Eventos realizados de promoción y prevención en Total de asistentes a eventos de promoción y (Número de asistentes a eventos de Base
salud mental.

prevención

de

datos

del

Instituto Mensual

243,533.00 Asistente

100%

promoción y prevención en salud mental Jalisciense de Salud Mental

Base de datos del Instituto Jalisciense de Salud Asistencia de personas a los eventos de
Mental

(Realizado)/Número de asistentes a

promoción y prevención. Presencias de alertas
epidemiológicas.

eventos de promoción y prevención en
salud mental (Programado))*100

Actividad

A5-06 Personas asistentes a las pláticas y grupos de Total de asistentes a pláticas y grupos de (Número de asistentes a pláticas y Base de datos del Departamento Mensual
promoción y prevención en salud mental

promoción

158,117.00 Asistente

100%

grupos de promoción y prevención en de Promoción y Prevención

Base de datos del Departamento de Promoción Asistencia de personas a las pláticas y grupos de
y Prevención

salud mental (Realizado)/Número de

promoción y prevención. Presencias de alertas
epidemiológicas.

asistentes a pláticas y grupos de
promoción y prevención en salud mental
(Programado))*100
Actividad

A5-07 Personas asistentes a eventos de participación Total de asistentes a eventos de participación (Número de asistentes a eventos de Base de datos reportada por las Mensual
comunitaria de promoción y prevención de salud mental

comunitaria

85,416.00 Asistente

100%

participación comunitaria de promoción unidades aplicativas
y

prevención

de

salud

Base de datos reportada por las unidades Asistencia de personas a los eventos de
aplicativas

mental

participación

comunitaria

prevención.

(Realizado)/Número de asistentes a

Presencias

de

promoción
de

y

alertas

epidemiológicas.

eventos de participación comunitaria de
promoción y prevención de salud mental
(Programado))*100

Actividad

A5-08 Personas atendidas en grupos psicoeducativos

Total de personas asistentes en grupos (Número de personas atendidas en Base de datos Departamento de Mensual
psicoeducativos

grupos

psicoeducativos

(Realizado)/Número

de

en

el

año Innovación y Calidad

personas

atendidas en grupos psicoeducativos en
el año (Programado))*100

20,271.00 Atención

100%

Base de datos Departamento de Innovación y Asistencia de familiares del paciente a grupos
Calidad

psicoeducativos. Interés de la familia por el
tratamiento del paciente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A5-09 Sesiones realizadas para grupos psicoeducativos

Total de sesiones de grupos psicoeducativos

(Número de sesiones realizadas en Base de datos de la Subdirección Mensual
grupos

psicoeducativos

(Realizado)/Número

en

de

el

888.00 Sesión

100%

año de Administración e Innovación

Base

de

datos

de

la

Subdirección

Administración e Innovación

sesiones

de Asistencia de familiares del paciente a sesiones.
Interés de la familia por el tratamiento del
paciente.

realizadas en grupos psicoeducativos
en el año (Programado))*100
Componente

B1-Consultas integrales de especialidad otorgadas a Total de consultas integrales para pacientes (Número de consultas integrales de Base
pacientes ambulatorios.

de consulta externa

de

datos

del

Instituto Mensual

88,575.00 Consulta

100%

especialidad en salud mental otorgadas Jalisciense de Salud Mental
en

el

año

(Realizado)/Número

Base de datos del Instituto Jalisciense de Salud Asistencia del paciente a la consulta. Apego del
Mental

de

paciente a tratamiento. Involucramiento de la
familia al tratamiento, cobertura de INSABI

consultas integrales de especialidad en

limitada en CAUSES.

salud mental otorgadas en el año
(Programado))*100
Actividad

B1-01 Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a

Total de consultas de especialidad de (Número de consultas de especialidad Sistema de Información en Salud Mensual

pacientes ambulatorios

psiquiatría

otorgadas

por

psiquiatría de

la

Dirección

General

30,074.00 Consulta

100%

de

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta médico
General de Información en Salud

psiquiátrica. Apego del paciente a tratamiento.

(Realizado)/Número de consultas de Información en Salud

Involucramiento de la familia al tratamiento,

especialidad otorgadas por psiquiatría

cobertura de INSABI limitada en CAUSES.

(Programado))*100
Actividad

B1-02

Consulta

psicología

de

especialidad

otorgadas

por Total de consultas de especialidad de (Número de consultas de especialidad Base de datos reportada por las Mensual
psicología

otorgadas

por

psicología unidades aplicativas

14,534.00 Consulta

100%

Base de datos reportada por las unidades Asistencia del paciente a la consulta psicológica.
aplicativas

Apego

del

paciente

a

tratamiento.

(Realizado)/Número de consultas de

Involucramiento de la

especialidad otorgadas por psicología

cobertura de INSABI limitada en CAUSES.

(Programado))*100

familia al tratamiento,
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Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B1-03

Consultas

de

especialidad

otorgadas

psicología de intervención en crisis otorgadas.

por Total de consultas de especialidad de (Número de consultas de especialidad Base de datos del CAISAME Mensual
intervención en crisis

594.00 Consulta

100%

Base de datos del CAISAME Estancia Breve

Involucramiento de la familia al tratamiento,

de intervención en crisis otorgadas por Estancia Breve
psicología

(Realizado)/Número

de

consultas

de

de

especialidad

cobertura de INSABI limitada en CAUSES.

intervención en crisis otorgadas por
psicología (Programado))*100
Actividad

B1-04 Atenciones otorgadas a través de llamadas Total de llamadas recibidas para intervención (Número de atenciones otorgadas a Base
atendidas para intervención en crisis

en crisis

través

de

llamadas

intervención

recibidas
en

(Realizado)/Número
otorgadas

a

través

de

datos

del

Área

de Mensual

20,802.00 Atención

100%

Base de datos del Área de Intervención en Crisis

para Intervención en Crisis

Vinculación de servicios de urgencias óptimas.
Sensibilización social de la salud mental.

crisis

de

atenciones

de

llamadas

recibidas para intervención en crisis
(Programado))*100
Actividad

B1-05 Sesiones de terapia ocupacional a usuarios con Total
trastorno mental grave y del comportamiento

de

terapias

ocupacionales

rehabilitación para usuarios

de (Numero de sesiones de rehabilitación Base de datos de Departamento Mensual
en

terapia

ocupacional de Rehabilitación del IJSM

9,240.00 Sesión

100%

Base

de

datos

de

Rehabilitación del IJSM

Departamento

de La demanda se mantiene de acuerdo a lo
proyectado. Los usuarios aceptan integrarse al

(Realizado)/Numero de sesiones de

programa de sesiones de terapia ocupacional. La

rehabilitación en terapia ocupacional

demanda

(Programado))*100

proyectado. Los usuarios y sus familias cumplen

se

mantiene

de

acuerdo

a

lo

con las medidas de prevención primaria y
secundaria

proporcionadas

para

limitar

las

secuelas o discapacidad y mejorar la calidad de
vida.
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Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B1-06 Sesiones de terapia física otorgada a usuarios Total de terapias físicas de rehabilitación (Numero de sesiones de rehabilitación Base de datos de la Unidad de Mensual
con trastorno mental grave y del comportamiento

para usuarios

9,760.00 Sesión

100%

en terapia física (Realizado)/Numero de Rehabilitación Integral

Base de datos de la Unidad de Rehabilitación Los usuarios aceptan integrarse al programa de
Integral

sesiones de terapia física. Los usuarios y sus

sesiones de rehabilitación en terapia

familias cumplen con las medidas de prevención

física (Programado))*100

primaria y secundaria proporcionadas para limitar
las secuelas o discapacidad y mejorar la calidad
de vida.

Actividad

B1-07 Sesiones de terapia de vida cotidiana otorgada a Total de terapias de vida cotidiana de (Numero de sesiones de rehabilitación Base de datos del CAISAME Mensual
usuarios

con

trastorno

mental

grave

y

del rehabilitación para usuarios

en

comportamiento

terapia

de

vida

3,570.00 Sesión

100%

cotidiana Estancia Prolongada

Base

de

datos

del

CAISAME

Estancia Los usuarios aceptan integrarse al programa de

Prolongada

(Realizado)/Numero de sesiones de

medidas de prevención primaria y secundaria

rehabilitación

proporcionadas para limitar las secuelas o

en

terapia

de

vida

cotidiana (Programado))*100
Componente

sesiones de vida cotidiana, cumpliendo con las

B2-Egresos hospitalarios realizados de pacientes con Total de egresos hospitalarios

(Número

trastornos mentales agudos y crónicos.

efectivos

de

egresos

hospitalarios Base

de

datos

del

Instituto Mensual

1,742.00 Consulta

100%

anualmente Jalisciense de Salud Mental

(Realizado)/Número
hospitalarios

discapacidad y mejorar la calidad de vida.

de

efectivos

Base de datos del Instituto Jalisciense de Salud Participación de los familiares para favorecer el
Mental

egresos

tratamiento

hospitalario.

Ambiente

familiar

propicio para la salud mental del paciente. Altas

anualmente

voluntarias a solicitud de los familiares.

(Programado))*100
Actividad

B2-01 Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a Total
pacientes durante su hospitalización.

de

consultas

de

especialidad (Número de consultas de atención de Base

psiquiátrica durante la hospitalización

de

datos

del

especialidad psiquiátrica otorgadas a Estadísticas del IJSM
pacientes en áreas de hospitalización
(Realizado)/Número de consultas de
atención de especialidad psiquiátrica
otorgadas a pacientes en áreas de
hospitalización (Programado))*100

Área

de Mensual

14,884.00 Consulta

100%

Base de datos del Área de Estadísticas del IJSM

Altas voluntarias a solicitud de los familiares del
paciente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B2-02 Consultas psicológicas otorgadas a pacientes Total
durante su hospitalización.

de

consultas

de

especialidad (Número de consultas de especialidad Base de datos de las unidades Mensual

psicológica durante la hospitalización

24,455.00 Consulta

100%

Base de datos de las unidades aplicativas

psicológica otorgadas a pacientes en aplicativas
áreas

de

Apego del paciente y sus familiares al tratamiento
y hospitalización

hospitalización

(Realizado)/Número de consultas de
especialidad psicológica otorgadas a
pacientes en áreas de hospitalización
(Programado))*100
Actividad

B2-03 Consultas de medicina general otorgadas a Total de consultas de medicina general (Número de consultas de medicina Base de datos de las unidades Mensual
pacientes durante su hospitalización.

durante la hospitalización

13,756.00 Consulta

100%

general otorgadas a pacientes en áreas hospitalarias del IJSM

Base de datos de las unidades hospitalarias del Salud
IJSM

física

del

paciente

durante

su

durante

su

hospitalización psiquiátrica

de hospitalización (Realizado)/Número
de

consultas

de

medicina

general

otorgadas a pacientes en áreas de
hospitalización (Programado))*100

Actividad

B2-04 Consulta de odontología a pacientes durante su Total de consultas de odontología durante la (Número de consultas otorgadas por Base de datos del CAISAME Mensual
hospitalización.

hospitalización

odontología a pacientes en áreas de Estancia Prolongada
hospitalización (Realizado)/Número de
consultas otorgadas por odontología a
pacientes en áreas de hospitalización
(Programado))*100

1,775.00 Consulta

100%

Base

de

Prolongada

datos

del

CAISAME

Estancia Salud

bucal

del

paciente

hospitalización psiquiátrica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 154 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos)
Programa presupuestario: 189 Atención medica con calidad a pacientes con dolor crónico o fase terminal, en el Estado de Jalisco.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población en situación de (Proporción de la población en situación CONEVAL Estimaciones con base Bienal

2.72 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que pobreza extrema

de pobreza extrema con respecto al en el MCS-ENIGH 2008, 2010,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

total

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

de

la

población 2012,

2014

y

el

MEC

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

(Realizado)/Proporción de la población MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

en situación de pobreza extrema con

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

respecto

al

sociedad en general.

(Programado))*100

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

total

de

de

la

la

del

población

total Dirección

de

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

salud

Planeación

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura

de

vigente Aseguramiento/ Dirección General

eficazmente la prevención y promoción de la salud

sociedad, principalmente contra las enfermedades no

y

Información Anual

residente del estado que cuenta con un Estadística
de

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

público

abierta

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

de

y

Evaluación

Jalisco,

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

90.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 154 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos)
Programa presupuestario: 189 Atención medica con calidad a pacientes con dolor crónico o fase terminal, en el Estado de Jalisco.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Consulta externa otorgada a paciente con dolor de Total de cantidad de atenciones grupales en (Cantidad de atenciones grupales en Informe Estadistica Palia
difícil control y paliativos.

psicología

Psicologia

(Realizado)/Cantidad

atenciones

grupales

en

Trimestral

720.00 Atención

100%

Bitácoras del Instituto

Es necesaria la atención psicológica familiar

100%

Informe de estadística del Instituto

Existe

de

Psicologia

(Programado))*100
Actividad

Componente

Componente

A1-01 Garantizar y promover la atención especializa Total de procedimientos de minimiza invasión (Procedimiento invasivo en domicilio Informe de estadística Palia
niñas, niños, mujeres y hombres en pacientes para en domicilios

(Realizado)/Procedimiento invasivo en

alivio del dolor

domicilio (Programado))*100

A2-Atención

de

cuidados

paliativos

domiciliarios Total de consultas domiciliarias a pacientes (Cantidad de consultas domiciliarias Informe de estadística Palia

otorgada a paciente con imposibilidad de realizar con dolor cronico

(Realizado)/Cantidad

traslado a la Institución.

domiciliarias (Programado))*100

A2-Atención

de

cuidados

paliativos

domiciliarios Total de procedimientos de enfermería en (Cantidad

de

de

procedimientos
en

de Departamento de Estadística Palia

enfermeria

traslado a la Institución.

(Realizado)/Cantidad de procedimientos
enfermeria

24.00 Procedimiento

Trimestral

840.00 Consulta

100%

Informe de Estadística de Palia

necesidad

de

atención

médica

Existe necesidades de atención a pacientes don
dolor crónico

Trimestral

360.00 Procedimiento

100%

Informe de estadística Palia

domicilio

en

la

especializada en atención para alivio del dolor

consultas

otorgada a paciente con imposibilidad de realizar visita domiciliaria

de

Trimestral

Existe

personas

que

requieren

atención

psicológica que no pueden desplazarse al
instituto

domicilio

(Programado))*100
Actividad

A2-01 Garantizar y promover la atención especializada Total de programador de visitas a pacientes (Programación de visitas domiciliarias Informe de estadística Palia
a niñas, niños, mujeres y hombres jaliscienses en con dolor

(Realizado)/Programación

de

cuidados paliativos

domiciliarias (Programado))*100

visitas

Trimestral

800.00 Visita

100%

Informe de estadística Palia

Existe

necesidades

de

atención

especializada en cuidados paliativos

medica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de
Jalisco)
Programa presupuestario: 715 Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Dirección

de

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

residente del estado que cuenta con un Estadística

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población de

resolutivos

total residente del estado que cuenta Sectorial / Secretaría de Salud,

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

Planeación

con un seguro público de salud vigente Gobierno

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de

medicamentos

con

calidad

homogénea

y

satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación

en

salud,

y

vigile

el

uso

eficiente,

transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura

de

vigente Aseguramiento/ Dirección General

eficazmente la prevención y promoción de la salud

sociedad, principalmente contra las enfermedades no

y

Información Anual

de

y

Evaluación

Jalisco,

Datos

preliminares a diciembre de 2019.

90.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de
Jalisco)
Programa presupuestario: 715 Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Acciones

de

vigilancia

sanitaria

realizadas

a Vigilancia

sanitaria

a

establecimientos, (Verificaciones sanitarias realizados a a Sistema

de

información

Prog. Semestral

100.00 Verificación Sanitaria

100%

establecimientos, actividades, productos RECREA

General

verificados, incluidos en el programa RECREA

y servicios en el programa RECREA

Servicios

(Realizado)/Verificaciones

CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema incrementaron

a

a

sanitarias

actividades,

productos

programa RECREA

y

servicios

regulados

sanitaria

a

programa RECREA

J2-Acciones de vigilancia sanitaria a establecimientos, Vigilancia

sanitaria

a

programa regular.

programa regular.

(SINBA

-

(DGIS) establecimientos,

actividades,

productos

y

PLIISA servicios, del programa regular de vigilancia
el

cumplimiento

de

la

Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud disminuir los riesgos sanitarios para la población

de

información

Prog. Trimestral

100.00 Verificación Sanitaria

100%

en el establecimientos, actividades, productos RECREA/Vigilancia Sanitaria

http://www.dgis

general

Cubos dinámicos de información Dirección

Las

General

de Información

en

y servicios incluidos en el programa

Servicios

otorgados

(SINBA

RECREA

CONSOLIDADO),

(Realizado)/Verificaciones
realizados

a

2020

(en

Salud
-

verificaciones

(DGIS) establecimientos,

sanitarias

actividades,

a

productos

y

PLIISA servicios, del programa RECREA de vigilancia

línea) Sistema incrementaron

el

cumplimiento

de

la

a

Nacional de Información Básica en Materia

normatividad vigente, con lo que se contribuye a

establecimientos, actividades, productos

de Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud

disminuir los riesgos sanitarios para la población

y servicios incluidos en el programa

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd

escolar.

RECREA (Programado))*100

edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

establecimientos, (Visitas de verificación realizadas a a Sistema

actividades, productos y servicios verificados, en el actividades, productos y servicios

Salud

Nacional de Información Básica en Materia de normatividad vigente, con lo que se contribuye a

sanitarias

Componente

otorgados

en

a

establecimientos,

establecimientos, (Verificaciones sanitarias realizados a a Sistema

del actividades, productos y servicios

Información

sanitarias

actividades, productos y servicios en el
programa RECREA (Programado))*100
01-01 Verificación sanitaria a los establecimientos, Vigilancia

de

verificaciones

establecimientos, actividades, productos y servicios, actividades, productos y servicios RECREA.

realizados

Actividad

Cubos dinámicos de información Dirección Las

de

Información

en el establecimientos, actividades, productos Salud/Vigilancia Sanitaria

en Trimestral

16,120.00 Visita

100%

Cubos dinámicos de información Dirección Las verificaciones sanitarias y los muestreos a
General

de

Información

Salud

productos

y

Servicios

CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema normatividad vigente, con lo que se contribuye a

realizadas

a

a

establecimientos,

-

actividades,

(Realizado)/Visitas

verificación

(SINBA

(DGIS) establecimientos,

y servicios en el programa regular
de

otorgados

en

PLIISA servicios, incrementaron el cumplimiento de la

Nacional de Información Básica en Materia de disminuir los riesgos sanitarios.

actividades, productos y servicios en el

Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud

programa regular (Programado))*100

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de
Jalisco)
Programa presupuestario: 715 Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

J2-01 Verificación sanitaria a los establecimientos, Porcentaje
actividades, productos y servicios regulados.

de

verificaciones sanitarias (Verificaciones sanitarias realizadas a Cubos dinámicos de información

realizadas a establecimientos, actividades, establecimientos, actividades, productos Dirección General de Información
productos y servicios

y servicios (Realizado)/Verificaciones
sanitarias

realizadas

en Salud (DGIS) Servicios

a otorgados (SINBA PLIISA

establecimientos, actividades, productos CONSOLIDADO), 2020 (en línea)
y servicios (Programado))*100

Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basesdedatos/bdc_servicio
ssis_gobmx.html

Trimestral

16.00 Verificación Sanitaria

100%

Sistema de Información en Salud/Verificaciones La cobertura de vigilancia sanitaria será mayor al
Establecimientos

80%

de

los

establecimientos,

productos y servicios regulados.

actividades,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de
Jalisco)
Programa presupuestario: 715 Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

J2-02 Muestreo a productos mediante las visitas de Porcentaje
verificación

sanitaria

a

los

de

muestreos

dentro

establecimientos, especificaciones en agua y alimentos.

actividades, productos y servicios

de (Muestreos

realizados

en

agua

y Cubos dinámicos de información

Trimestral

2,760.00 Muestra

100%

Sistema Información CESLAB

El 70 % de los resultados de los muestreos

alimentos dentro de especificaciones Dirección General de Información

realizados se encuntran dentro los parámetros

(Realizado)/Muestreos realizados en

normados,

agua

y

alimentos

dentro

en Salud (DGIS) Servicios

de otorgados (SINBA PLIISA

especificaciones (Programado))*100

con

lo

que

se

contribuye

a

disminuir los riesgos sanitarios.

CONSOLIDADO), 2020 (en línea)
Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basesdedatos/bdc_servicio
ssis_gobmx.html

Componente

J3-Fomento sanitario realizado mediante capacitación
al personal

de los establecimientos,

productos y servicios regulados

actividades,

Total Cursos de capacitación

(Cursos de capacitación realizados para Sistema
responsables

de

realizados

para

Información

establecimientos, Salud/Acciones de Fomento

actividades, productos y
(Realizado)/Cursos

de

de

servicios
capacitación

responsables

en Trimestral

177.00 Curso

100%

Cubos dinámicos de información Dirección Los
General
Servicios

de

Información

otorgados

en

Salud

(SINBA

-

responsables

de

establecimientos,

(DGIS) actividades, productos y servicios que fueron
PLIISA capacitados, desarrollan su actividad con mayor

CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema apego

a

la

normatividad

vigente

con

un

de

Nacional de Información Básica en Materia de incremento de 2% en relacion al año anterior, con

establecimientos, actividades, productos

Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud lo que se contribuye a disminuir los riesgos

y servicios (Programado))*100

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

sanitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de
Jalisco)
Programa presupuestario: 715 Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

J3-01 Capacitación sobre el buen uso y manejo de Total
agroquímicos a comercializadores y aplicadores

de

cursos

comercializadores

de
y

capacitación
aplicadores

a (Cursos

realizados

de comercializadores

agruímicos (BUMA)

y

sobre

aplicadores

agroquímicos

a Sistema

de

Información

en Trimestral

17.00 Curso

100%

de Salud/Agroquímicos

(BUMA)

Cubos dinámicos de información Dirección
General

de Información

en

Servicios

otorgados

(SINBA

-

(DGIS) agroquímicos

que

y

aplicadores

fueron

PLIISA desarrollan su actividad con mayor apego a

comercializadores

de

Nacional de Información Básica en Materia

contribuye

(BUMA)

de Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud

intoxicaciones por el uso de estos productos.

aplicadores

(Programado))*100

de

capacitados

CONSOLIDADO),

y

(en

comercializadores

(Realizado)/Cursos realizados sobre a

agroquímicos

2020

Salud

Los

línea) Sistema la

normatividad
a

vigente

con

disminuir

la

lo

que

se

incidencia

de

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

Actividad

J3-02 Capacitación a personas dedicadas al manejo, Cursos
prepación y comercialización de alimentos preparados.

de

dedicadas
preparados

capacitación
al

manejo

a
de

personas (Cursos de capacitación realizados para Sistema
alimentos

de

Información

manejadores de alimentos preparados Salud/Verificaciones Sanitarias
(Realizado)/Cursos

de

realizados para

manejadores de

alimentos
(Programado))*100

capacitación

preparados

en Trimestral

160.00 Curso

100%

Cubos dinámicos de información Dirección
General

de Información

en

Servicios

otorgados

(SINBA

CONSOLIDADO),

2020

(en

Salud
-

Las personas dedicadas al manejo, prepación y

(DGIS) comercialización de alimentos preparados que
PLIISA fueron capacitados, desarrollan su actividad

línea) Sistema con mayor apego a la normatividad vigente y

Nacional de Información Básica en Materia

con lo que se

de Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud

enfermedades

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd

contaminados.

edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

contribuye a disminuir las
trasmitidas

por

alimentos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco
Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de alumnos con niveles de (Total de alumnos
todos los niveles, modalidades y servicios de manera desempeño

medio

y

avanzado

en

su niveles

de

ubicados en los Dirección

desempeño

medio

y Educativa,

de

Evaluación Anual

Secretaría

de

29.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación evaluación de aprendizaje

avanzado entre el total de alumnos Educación, 2019.

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

evaluados (Realizado)/Total de alumnos

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

ubicados en los niveles de desempeño

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

medio y avanzado entre el total de

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

alumnos evaluados (Programado))*100

simplificación y reingeniería administrativa, la formación
y profesionalización de todas las personas relacionadas
al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente

articulación

entre

gubernamentales y de la sociedad en general.

instancias

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco
Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

03-Infraestructura y equipamiento realizados para la Espacios educativos de educación media (Número
Educación Media Superior.

superior

construidos,

rehabilitados

equipados

de

espacios

educativos Reporte de obra del INFEJAL, Trimestral

3.00 Espacio educativo

100%

y construidos, rehabilitados y equipados 2021
nivel

medio

educativos, Dirección de Obras y Proyectos, organismo ejecutor participan en las etapas de

superior

(Realizado)/Número

plataforma interna del INFEJAL

instrumentación, programación y evaluación del

espacios

proceso. Se cuenta con información estadística

educativos construidos, rehabilitados y

oportuna y necesaria. El organismo técnico y

equipados

ejecutor cumple con la atención de las acciones

nivel

de

Validación y entrega física de los espacios Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

medio

superior

(Programado))*100

programadas. Se dispone oportunamente de
recursos financieros.

Actividad

03-01 Construcción y Rehabilitación de espacios Espacios educativos de educación media (Número
educativos y Equipamiento de espacios educativos a superior
escuelas públicas de educación media superior

construidos,

rehabilitados

equipados

de

espacios

educativos Reporte de obra del INFEJAL, Trimestral

3.00 Espacio educativo

100%

y construidos, rehabilitados y equipados 2021

educativos, Dirección de Obras y Proyectos, organismo ejecutor participan en las etapas de

educación media superior atendidos
(Realizado)/Número

de

Validación y entrega física de los espacios Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

plataforma interna del INFEJAL

instrumentación, programación y evaluación del

espacios

proceso. Se cuenta con información estadística

educativos construidos, rehabilitados y

oportuna y necesaria. El organismo técnico y

equipados educación media superior

ejecutor cumple con la atención de las acciones

atendidos (Programado))*100

programadas. Se dispone oportunamente de
recursos financieros.

Componente

04-Infraestructura y equipamiento realizados para la Espacios educativos de educación superior (Número
Educación Superior.

construidos, rehabilitados y equipados

de

espacios

educativos Reporte de obra del INFEJAL, Trimestral

3.00 Espacio educativo

100%

Validación y entrega física de los espacios Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

construidos, rehabilitados y equipados 2021

educativos, Dirección de Obras y Proyectos, organismo ejecutor participan en las etapas de

nivel superior (Realizado)/Número de

plataforma interna del INFEJAL

espacios

educativos

instrumentación, programación y evaluación del

construidos,

proceso. Se cuenta con información estadística

rehabilitados y equipados nivel superior

oportuna y necesaria. El organismo técnico y

(Programado))*100

ejecutor cumple con la atención de las acciones
programadas. Se dispone oportunamente de
recursos financieros.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco
Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-01 Construcción y Rehabilitación de espacios Espacios educativos de educación superior (Número

de

espacios

educativos Reporte de obra del INFEJAL, Trimestral

3.00 Espacio educativo

100%

Validación y entrega física de los espacios Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

educativos y Equipamiento de espacios educativos a construidos, rehabilitados y equipados

construidos, rehabilitados y equipados 2021

educativos, Dirección de Obras y Proyectos, organismo ejecutor participan en las etapas de

escuelas públicas de educación superior

educación

plataforma interna del INFEJAL

superior

(Realizado)/Número

atendidos
de

instrumentación, programación y evaluación del

espacios

proceso. Se cuenta con información estadística

educativos construidos, rehabilitados y

oportuna y necesaria. El organismo técnico y

equipados

ejecutor cumple con la atención de las acciones

educación

superior

atendidos (Programado))*100

programadas. Se dispone oportunamente de
recursos financieros.

Componente

I2-Infraestructura y equipamiento realizados para la Espacios educativos de educación básica (Número
Educación Básica.

construidos, rehabilitados y equipados.

de

espacios

educativos Reporte de obra del INFEJAL, Trimestral

258.00 Espacio educativo

100%

Validación y entrega física de los espacios Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

construidos, rehabilitados y equipados 2021

educativos, Dirección de Obras y Proyectos, organismo ejecutor participan en las etapas de

educación básica (Realizado)/Número

plataforma interna del INFEJAL

instrumentación, programación y evaluación del

de espacios educativos construidos,

proceso. Se cuenta con información estadística

rehabilitados y equipados educación

oportuna y necesaria. El organismo técnico y

básica (Programado))*100

ejecutor cumple con la atención de las acciones
programadas. Se dispone oportunamente de
recursos financieros.

Actividad

I2-01

Construcción

y

Rehabilitación

de

espacios Espacios educativos de educación básica (Número

de

espacios

educativos Reporte de obra del INFEJAL, Trimestral

258.00 Espacio educativo

100%

Validación y entrega física de los espacios Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

educativos y Equipamiento de espacios educativos a construidos, rehabilitados y equipados

construidos, rehabilitados y equipados 2021

educativos, Dirección de Obras y Proyectos, organismo ejecutor participan en las etapas de

escuelas públicas de educación básica

educación

plataforma interna del INFEJAL

básica

(Realizado)/Número

atendidos
de

instrumentación, programación y evaluación del

espacios

proceso. Se cuenta con información estadística

educativos construidos, rehabilitados y

oportuna y necesaria. El organismo técnico y

equipados educación básica atendidos

ejecutor cumple con la atención de las acciones

(Programado))*100

programadas. Se dispone oportunamente de
recursos financieros.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco
Programa presupuestario: 817 Administración y operación del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

Subíndice

Eficaces

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

profesionalización

del

servicio

civil,

3.00 Posición

100%

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

del

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

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

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

Transformar la efectividad de las instituciones públicas, Porcentaje de adquisiciones a través de la (Porcentaje del monto de compras a Secretaría

de

Administración. Mensual

82.59 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

a través de la profesionalización de los servidores Comisión de Adquisiciones

través de la Comisión de Adquisiciones Gobierno de Jalisco. 2020.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

públicos, la mejora de los servicios, estrategias que

del

consulta

impulsen una gestión orientada a resultados enfocada a

(Realizado)/Porcentaje del monto de

la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y

compras a través de la Comisión de

procesos de adquisiciones de bienes y servicios

Adquisiciones del Gobierno de Jalisco

públicos libres de sobornos y abiertos.

(Programado))*100

Gobierno

de

Jalisco

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 024 Instituto Jalisciense de la Vivienda
Programa presupuestario: 363 Construcción de Vivienda plurifamiliar, intraurbana en predio La Esperanza y la Federacha
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Que las mujeres y hombres en Jalisco tengan mayor Porcentaje de la población con carencia por (Porcentaje

de

la

población

con CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

6.53 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

equidad e igualdad de oportunidades, donde cada vez calidad y espacios en la vivienda

carencia por calidad y espacios en la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

existan menos personas que habitan en condiciones de

vivienda (Realizado)/Porcentaje de la 2010, 2012, 2014 y el MEC del

consulta

pobreza y desigualdad, a través de la disminución de

población con carencia por calidad y MCS-ENIGH 2016 y 2018.

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

carencias sociales y las brechas que estas provocan,

espacios

bajo una perspectiva multidimensional de la pobreza así

(Programado))*100

en

la

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

vivienda

como de respeto a los Derechos Humanos, y poniendo
un énfasis especial en al acceso a la salud y la
educación.
Componente

01-Construccioón realizada de la Vivienda intraurbana

Total de viviendas verticales construidas y (Sumatoria de las viviendas verticales Dirección de Desarrollo urbano y Semestral
entregadas

entregadas (Realizado)/Sumatoria de ordenamiento
las

viviendas

verticales

01-01 Promoción del programa

Total de programas proporcionados

(Sumatoria

de

promocionados
de

los

los

programas

/

Instituto Jalisciense de la Vivienda, Archivo Se permite realizar vivienda vertical en los
Interno

predios propuestos

la Vivienda 2021
programas Instituto Jalisciense de la Vivienda, Trimestral

(Realizado)/Sumatoria 2021

(Programado))*100

100%

entregadas Tesorería, Instituto Jalisciense de

(Programado))*100
Actividad

territorial

1,528.00 Vivienda

promocionados

1.00 Programa

100%

Instituto Jalisciense de la Vivienda, Archivo El programa satisface las necesidades de las
Interno

familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 024 Instituto Jalisciense de la Vivienda
Programa presupuestario: 363 Construcción de Vivienda plurifamiliar, intraurbana en predio La Esperanza y la Federacha
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-02 Edificación de viviendas verticales

Total de las viviendas verticales edificadas

(Sumatoria de las viviendas verticales Instituto Jalisciense de la Vivienda, Trimestral

1,528.00 Vivienda

100%

edificadas (Realizado)/Sumatoria de las 2021
viviendas

verticales

Instituto Jalisciense de la Vivienda, Archivo El plan de desarrollo municipal permite la
Interno

edificación de vivienda vertical

edificadas

(Programado))*100
Actividad

01-03 Realización de entrega de vivienda

Total de viviendas verticales entregadas

(Sumatoria

de

viviendas

verticales Instituto Jalisciense de la Vivienda, Trimestral

1,528.00 Vivienda

100%

entregadas (Realizado)/Sumatoria de 2021
viviendas

verticales

Instituto Jalisciense de la Vivienda, Archivo Viviendas verticales entregadas a las familias
Interno

beneficiadas

entregadas

(Programado))*100
Componente

02-Proyecto ejecutivo elaborado

Total de proyecto promocionado

(Sumatoria de las viviendas verticales Dirección de Desarrollo urbano y Semestral
entregadas. (Realizado)/Sumatoria de ordenamiento
las

viviendas

verticales

02-01 Promoción proyecto ejecutivo de viabilidad y Proyecto promocionado

(Sumatoria

permisos

promocionados
de

los

100%

/

Instituto Jalisciense de la Vivienda, Archivo Se permite realizar vivienda vertical en los
Interno

predios propuestos

entregadas. Tesorería, Instituto Jalisciense de

(Programado))*100
Actividad

territorial

1,528.00 Vivienda

la Vivienda, 2021

de

los

proyectos Instituto Jalisciense de la Vivienda, Trimestral

1.00 Proyecto

100%

(Realizado)/Sumatoria 2021

proyectos

Instituto Jalisciense de la Vivienda, Archivo El programa satisface las necesidades de las
Interno

familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara

promocionados

(Programado))*100
Actividad

02-02 Elaboración de Proyecto Ejecutivo para viviendas Proyecto de viviendas verticales edificadas (Sumatoria
verticales

socialmente responsables

de

viviendas

los

proyectos

verticales

socialmente

de Instituto Jalisciense de la Vivienda, Trimestral

edificadas 2021
responsable

(Realizado)/Sumatoria de los proyectos
de

viviendas

verticales

socialmente
(Programado))*100

edificadas
responsable

1,528.00 Proyecto

100%

Instituto Jalisciense de la Vivienda, Archivo El contexto nacional e internacional coadyuva a la
Interno

conservción del medio ambiente a través de sus
acciones para la protección de los ecosistemas y
biodiversidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 026 Consejo Estatal de Promoción Económica
Programa presupuestario: 238 Programa de Proyectos Productivos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en PIB per cápita

(Posición

nacional en aportación de valor económico y social,

(Realizado)/Posición en PIB per cápita y Geográfica del Estado de Jalisco

en

PIB

per

cápita Instituto de Información Estadística Anual

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

(Programado))*100

consulta

(IIEG)

con

datos

de

INEGI

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

(Sistema de Cuentas Nacionales

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de

de

nuestra población, así como el aprovechamiento de los

federativa

recursos naturales de todas nuestras regiones de

2017), la Encuesta Nacional de

manera responsable, incluyente y sostenible.

Empleo

México,
a

PIB

(ENOE)

Estratégicos

por

precios

de

entidad
corrientes

(Indicadores
Ocupación

y

Empleo por Entidad federativa,
Población total 2017) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2017) México.
2017 (último dato publicado en
diciembre de 2018).

12.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

abierta

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

en crecimiento económico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 026 Consejo Estatal de Promoción Económica
Programa presupuestario: 238 Programa de Proyectos Productivos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Potencializar los sectores industriales en Jalisco, Posición

en

el

Subíndice

Sectores (Posición en el Subíndice Sectores IMCO, Índice de Competitividad Bienal

mediante el diseño e implementación de políticas Precursores del Índice de Competitividad, Precursores

del

Índice

5.00 Posición

100%

de Estatal, 2018.

públicas que incentiven la atracción de inversión, el IMCO

Competitividad,

desarrollo, la calidad y el encadenamiento de la

(Realizado)/Posición en el Subíndice

proveeduría local, la generación de productos de alto

Sectores Precursores del Índice de

valor agregado, y el crecimiento del capital humano

Competitividad,

calificado, soportados con tecnología e infraestructura

(Programado))*100

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

IMCO

consulta

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

IMCO

productiva, para incrementar la competitividad y mejorar
las condiciones económicas, sociales y ambientales en
el estado.
Componente

01-Acciones ejercidas para apoyar el incremento de la Tasa de crecimiento de la inversión .

(Número

de

inversión productiva nacional y/o extranjera de las

beneficiadas.

unidades económicas ubicadas en el Estado de Jalisco.

unidades

unidades

económicas Archivos propios disponibles en la Semestral

(Realizado)/Número

económicas

de Dirección

de

beneficiadas. Coordinación

(Programado))*100

Operaciones,
de

Análisis

10.00 Empresa

100%

Archivero propio disponibles en la Dirección de Las Unidades Económicas solicitan el apoyo

y/o

Operaciones,

y

Seguimiento,

Seguimiento, 4to. piso del edificio

Coordinación
4to.

piso

del

de

Análisis

edificio

de

y económico y se tienen todas condiciones.
la

SEDECO.

de la SEDECO.
Actividad

01-01 Otorgamiento de apoyos económicos para Número

de

unidades

económicas (Unidades

económicas

impulsar las inversiones productivas en el Estado de beneficiadas.

(Realizado)/Unidades

Jalisco.

(Programado))*100

. Archivos propios disponibles en la Trimestral

económicas

. Dirección

de

Coordinación

Operaciones,
de

Análisis

100.00 Empresa

100%

Archivero propio disponibles en la Dirección de Las

y/o

Operaciones,

y

Seguimiento,

Seguimiento, 4to. piso del edificio

Coordinación
4to.

piso

del

de

Análisis

edificio

de

unidades

económicas

cumplen

sus

y compromisos de inversión.
la

SEDECO.

de la SEDECO.
Actividad

01-02 Recepción y validación de facturas de inversión Porcentaje de información referente a la (Inversión

validada Archivos propios disponibles en la Trimestral

por parte de la unidad económica.

validada Dirección

inversión validada

(Realizado)/Inversión
(Programado))*100

de

Coordinación

Operaciones,
de

Análisis

y/o
y

Seguimiento, 4to. piso del edificio
de la SEDECO.

100.00 Porcentaje

100%

Archivero propio disponibles en la Dirección de Las

unidades

económicas

cuentan

con

la

Operaciones, y/o Coordinación de Análisis y información comprobatoria para la evualuación y
Seguimiento,
SEDECO.

4to.

piso

del

edificio

de

la el seguimiento de los proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 026 Consejo Estatal de Promoción Económica
Programa presupuestario: 238 Programa de Proyectos Productivos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

02-Acciones ejercidas para apoyar el fortalecimiento de Tasa de crecimiento en empleos generados.

(Empleos formales (Realizado)/Empleos Archivos propios disponibles en la Semestral

empleos de los sectores estratégicos de las unidades

formales (Programado))*100

económicas de Jalisco.

Dirección

de

Coordinación

Operaciones,
de

Análisis

10.00 Porcentaje

100%

y/o

Archivero propio disponibles en la Dirección de Las unidades económicas se comprometen a
Operaciones, y/o Coordinación de Análisis y generar empleos

y

Seguimiento,

Seguimiento, 4to. piso del edificio

4to.

piso

del

edificio

de

la

SEDECO.

de la SEDECO.
Actividad

02-01 Otorgamiento de apoyos económicos

para Número de empresas que fueron aprobadas (Empresas

Aprobadas Archivos propios disponibles en la Trimestral

impulsar el crecimiento del empleo en el Estado de para recibir incentivo.

(Realizado)/Empresas

Jalisco.

(Programado))*100

100.00 Porcentaje

100%

Aprobadas Dirección de Operaciones, 4to.

Archivo beneficiarios de apoyos económicos Las
propio

Piso del edificio de la SEDECO.

disponibles

en

la

Dirección

unidades

económicas

cumplen

sus

de compromisos de empleos.

Operaciones, 4to. Piso del edificio de la
SEDECO.

Actividad

02-02 Recepción y validación de facturas de inversión Recepción y validación de la información (Recepción
por parte de la unidad económica.

comprobatoria enviada por los beneficiarios.

y

(Realizado)/Recepción
(Programado))*100

validación Archivos propios disponibles en la Trimestral
y

validación Dirección de Operaciones, 4to.
Piso del edificio de la SEDECO.

100.00 Porcentaje

100%

Archivero propio disponibles en la Dirección de Las
Operaciones,
Seguimiento,
SEDECO.

Coordinación
4to.

piso

del

de

Análisis

edificio

de

unidades

económicas

cuentan

con

la

y información comprobatoria para la evualuación y
la el seguimiento de los proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 026 Consejo Estatal de Promoción Económica
Programa presupuestario: 291 Operación del Consejo Estatal de Promoción Económica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en PIB per cápita

(Posición

nacional en aportación de valor económico y social,

(Realizado)/Posición en PIB per cápita y Geográfica del Estado de Jalisco

en

PIB

per

cápita Instituto de Información Estadística Anual

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

(Programado))*100

consulta

(IIEG)

con

datos

de

INEGI

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

(Sistema de Cuentas Nacionales

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de

de

nuestra población, así como el aprovechamiento de los

federativa

recursos naturales de todas nuestras regiones de

2017), la Encuesta Nacional de

manera responsable, incluyente y sostenible.

Empleo

México,
a

PIB

(ENOE)

Estratégicos

por

precios

de

entidad
corrientes

(Indicadores
Ocupación

y

Empleo por Entidad federativa,
Población total 2017) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2017) México.
2017 (último dato publicado en
diciembre de 2018).

12.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

abierta

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

en crecimiento económico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 026 Consejo Estatal de Promoción Económica
Programa presupuestario: 291 Operación del Consejo Estatal de Promoción Económica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Potencializar los sectores industriales en Jalisco, Posición

en

el

Subíndice

Sectores (Posición en el Subíndice Sectores IMCO, Índice de Competitividad Bienal

mediante el diseño e implementación de políticas Precursores del Índice de Competitividad, Precursores

del

Índice

5.00 Posición

100%

de Estatal, 2018.

públicas que incentiven la atracción de inversión, el IMCO

Competitividad,

desarrollo, la calidad y el encadenamiento de la

(Realizado)/Posición en el Subíndice

proveeduría local, la generación de productos de alto

Sectores Precursores del Índice de

valor agregado, y el crecimiento del capital humano

Competitividad,

calificado, soportados con tecnología e infraestructura

(Programado))*100

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

IMCO

consulta

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

IMCO

productiva, para incrementar la competitividad y mejorar
las condiciones económicas, sociales y ambientales en
el estado.
Componente

01-Acciones ejercidas por la Dirección General a las Incremento en los apoyos y actividades (Acciones
áreas del Consejo para la efectiva operación en el operacionales Cepe

(Realizado)/Acciones Base de datos de archivos propios Semestral

(Programado))*100

otorgamiento de incentivos.

100.00 Porcentaje

100%

Expedientes de los beneficiarios localizados en Las unidades económicas solicitan el apoyo

de cada área disponible en la

los

Dirección de Operaciones, 4to.

Dirección de Operaciones, y/o Coordinación de

archiveros

propios

disponibles

en

la económico.

piso del edificio de la SEDECO

Análisis y Seguimiento, 4to. piso del edificio de
la SEDECO.

Actividad

Componente

01-08 Dirigir el programa de Apoyos económicos a los Porcentaje incremento en los apoyos

(Dirigir

sectores estratégicos del Estado de Jalisco

Programas (Programado))*100

Programas

02-Acciones ejercidas por la dirección de operaciones a Solicitudes análisis, seguimiento, parques (Porcentaje

de

(Realizado)/Dirigir Base de datos de archivos propios Semestral

Solicitudes

100%

Carpeta Programas Apoyos de Base de datos Las unidades económicas solicitan el apoyo
del servidor del CEPE con archivos propios de económico y se cuenta con todo para realizarlo

Operaciones, 4to. piso del edificio

cada área disponible en la Dirección General, en tiempo y forma.

de la SEDECO

4to. piso del edificio de la SEDECO

en Archivos propios de la Dirección Semestral

100%

Expedientes de los beneficiarios localizados en Los
disponibles

en

económicas

Dirección de Operaciones, y/o Coordinación de electrónica para la realización de las acciones

en

Análisis y Seguimiento, 4to. piso del edificio de operacionales en tiempo y forma
la SEDECO.

propios

unidades

(Realizado)/Porcentaje de Solicitudes Piso 4 del edificio de la Secretaría
parques de Desarrollo Económico.

archiveros

y

seguimiento

a

los

beneficiarios

otorgamiento de inventivos.

seguimiento

parques de Operaciones, ubicada en el

100.00 Porcentaje

la coordinación de análisis y seguimiento en el industriales

(Programado))*100

a

100.00 Porcentaje

disponible en la Dirección de

la solicitantes entregan la información documental y

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 026 Consejo Estatal de Promoción Económica
Programa presupuestario: 291 Operación del Consejo Estatal de Promoción Económica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-11 Dar mantenimiento de los parques y/o naves Mantenimiento Parques Industriales

(Mantenimiento

Parques Archivos propios disponibles en la Semestral

industriales mediante un plan de trabajo

(Realizado)/Mantenimiento

Parques Dirección de Operaciones, 4to.

(Programado))*100

1.00 Parque industrial

100%

Archivo de Mantenimiento.xls propio disponibles Los

beneficiarios

y

unidades

económicas

en la Dirección de Operaciones, 4to. Piso del solicitantes entregan la información documental y

Piso del edificio de la SEDECO.

edificio de la SEDECO.

electrónica para la realización de las acciones
operacionales en tiempo y forma

Actividad

02-12 Realizar visitas de seguimiento a los avances de Número
mantenimiento a los Parques Industriales de CEPE.

visitas

avances

mantenimiento (Visitas

Parques Industriales

Parque

(Realizado)/Visitas Archivo

Parque (Programado))*100

Mantenimiento.xls Semestral

4.00 Visita

100%

Archivo Visitas realizadas.xls propio de la Los

beneficiarios

y

unidades

económicas

disponibles en la Dirección de

Dirección de Operaciones, ubicada en el Piso 4 solicitantes entregan la información documental y

Operaciones, 4to. Piso del edificio

del edificio de la Secretaría de Desarrollo electrónica para la realización de las acciones de

de la SEDECO y lo Parques

Económico.

visitas y seguimiento en tiempo y forma

Industriales propiedad del Consejo
Estatal de Promoción Económica.

Componente

03-Acciones

ejercidas

por

la

Dirección

de Adquisiciones y bienes muebles

(Número de Adquisiciones y bienes Reportes,

Administración y Finanzas a la coordinación de

muebles

.

(Realizado)/Número

funciones administrativas para el correcto control del

Adquisiciones

Consejo y otorgamiento de incentivos.

(Programado))*100

y

bienes

muebles

resguardos

de Adquisiciones,

bienes

de

las Trimestral

100.00 Porcentaje

100%

Muebles,

Reportes, resguardos de las Adquisiciones, Las áreas hacen sus solicitudes y se cuenta con
bienes

. vehículos, Archivos y documentos

Muebles,

vehículos,

Archivos

y todos los medios disponibles para realizar en

documentos físicos, electrónicos, del Consejo tiempo y forma.

físicos, electrónicos, del Consejo

Estatal de Promoción Económica, localizados en

Estatal de Promoción Económica

los archiveros de la Dirección de Administración
y Finanzas del 5to piso edificio SEDECO.

Actividad

03-03 Gestiones y procesos contables presentados Procesos Contables

(Acciones

contables Archivos

antes los organismo correspondientes del Consejo

(Realizado)/Acciones

contables físicos,INDETEC electrónicos de la

Estatal de Promoción Económica

(Programado))*100

Dirección
Finanzas

y

documentos Trimestral

Administrativa

y

100.00 Porcentaje

100%

Archivos

carpeta

Contabilidad,

Estados Las áreas presentan la información y solicitudes

Financieros, reportes presupuestales, reportes en tiempo y forma.
contables,

documentos

físicos,

INDETEC

electrónicos localizados en el archivero de la
Dirección Administrativa y Finanzas, en el piso
5to edificio SEDECO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 026 Consejo Estatal de Promoción Económica
Programa presupuestario: 291 Operación del Consejo Estatal de Promoción Económica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-04 Administración, control y revisión eficiente de los

Total de requisiciones atendidas glosa y (Revisiones

procesos de Glosa y Archivo

archivo

Glosa

y

Archivo Reporte de actividades realizadas Trimestral

100.00 Porcentaje

100%

Archivo Reporteactividadesrealizadas.xls en el Se realiza los documentos en los procesos de las

(Realizado)/Revisiones Glosa y Archivo en el proceso de Glosa y Archivo

proceso de Glosa y Archivo localizado en áreas en tiempo y forma.

(Programado))*100

medios electrónicos del servidor del CEPE en el
5to piso del edificio SEDECO.

Actividad

03-05

Gestiones

y

procesos

realizados

para

la Total gestiones acciones RH

(Acciones

Recursos

Humanos Archivos y documentos físicos Trimestral

administración eficiente de Recursos Humanos del

(Realizado)/Acciones

Consejo

Humanos (Programado))*100

100.00 Porcentaje

100%

Recursos drive de RH, electrónicos de la
Dirección

Administrativa

Archivos Carpeta RH, plantilla, organigrama y Los
demás

y

documentos

Humanos,

Finanzas

relativos

electrónicos

de

beneficiarios

y

unidades

económicas

a

Recursos solicitantes entregan la información documental y

la

Dirección electrónica para la realización de las acciones

Administrativa y Finanzas localizado en el operacionales en tiempo y forma
servidor del CEPE y en los archiveros en el 5to
piso en el edificio de SEDECO.

Actividad

03-06 Realizar las solicitudes de adquisiciones y Número de proceso de adquisiciones y (Adquisiciones
compras del Consejo

compras

y

Bienes

(Realizado)/Adquisiciones
Muebles (Programado))*100

Muebles Archivo
y

adquisiciones.xls

y Trimestral

100.00 Porcentaje

100%

Bienes documentos físicos, electrónicos

Archivo cotizaciones.xls, procesos de licitación, Las áreas hacen sus solicitudes en tiempo y
órdenes de compra , archivos de control de forma.

de la Dirección Administrativa y

bienes muebles de la Dirección Administrativa y

Finanzas que se encuentran en el

Finanzas localizado en el servidor del CEPE y

piso 5. del edificio SEDECO

en los archiveros en el 5to piso en el edificio de
SEDECO.

Actividad

03-10 Administración eficiente de los bienes muebles Solicitudes Sistemas

(Solicitudes

Sistemas Archivos y documentos físicos, Trimestral

informáticos, software y licencias del Consejo

(Realizado)/Solicitudes

Sistemas electrónicos área de sistemas de

(Programado))*100

la

Dirección

Finanzas

Administrativa

y

100.00 Porcentaje

100%

Reporte resguardos de las Adquisiciones, bienes Las áreas hacen sus solicitudes en tiempo y
Muebles, vehículos, Archivos y documentos forma.
físicos, electrónicos, del Consejo Estatal de
Promoción

Económica,

localizados

en

los

archiveros de la Dirección de Administración y
Finanzas del 5to piso edificio SEDECO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 026 Consejo Estatal de Promoción Económica
Programa presupuestario: 291 Operación del Consejo Estatal de Promoción Económica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

04-Acciones ejercidas por la Dirección Jurídica y Solicitudes transparencia atendida derivado (Solicitudes

transparencia Archivos propios de la Dirección Mensual

Transparencia para coordinar las acciones jurídicas en de solicitud pública...

(Realizado)/Solicitudes

transparencia Jurídica,

la operación y otorgamiento de incentivos.

(Programado))*100

del

área

100.00 Porcentaje

100%

Convenios del CEPE propios de la Dirección Los

beneficiarios

y

unidades

económicas

de

Jurídica, del área de Transparencia, ubicada en solicitantes entregan la información documental y

Transparencia, ubicada en el Piso

el archivero Piso 4 del edificio de la Secretaría electrónica para la realización de las acciones

4 del edificio de la Secretaría de

de Desarrollo Económico.

operacionales en tiempo y forma

Desarrollo Económico.
Actividad

04-01 Desarrollamiento de Juntas de Gobierno

Juntas de Gobierno desarrolladas

(Número

de

ejecutadas
Juntas

de

Juntas

de

Gobierno Actas

(Realizado)/Número
Gobierno

de

Junta

de

Gobierno Mensual

100.00 Porcentaje

100%

de ingresadas a la página de CEPE:

Archivo Junta de Gobierno de la Dirección Los

04-02 Acciones Jurídicas derivadas de incumplimientos.

Acciones

Jurídicas

derivadas

incumplimientos.

de (Convenios
(Realizado)/Convenios

y

unidades

económicas

Jurídica, ubicada en el Piso 4 del edificio de la solicitantes entregan la información documental y

ejecutadas www.cepejalisco.gob

Secretaría de Desarrollo Económico.

(Programado))*100
Actividad

beneficiarios

electrónica para la realización de las acciones
operacionales en tiempo y forma

Jurídicos Archivos propios de la Dirección Mensual

100.00 Convenio

100%

Jurídicos Jurídica, ubicada en el Piso 4 del

(Programado))*100

edificio

de

la

Secretaría

Archivo AccionesEjercidas.xls de la Dirección Los

beneficiarios

y

unidades

económicas

Jurídica, ubicada en el Piso 4 del edificio de la solicitantes entregan la información documental y

de

Secretaría de Desarrollo Económico.

Desarrollo Económico.

electrónica para la realización de las acciones
operacionales en tiempo y forma y las instancias
correspondientes operan de manera habitual.

Actividad

04-07 Analizar el tipo de información solicitada para Porcentaje
asignarse al área correspondiente.

de

información

atendida (Solicitudes

transparencia

(Realizado)/Solicitudes

Transparencia Archivos propios disponibles en la Mensual

100.00 Porcentaje

100%

Transparencia Dirección de Operaciones, 4to.

(Programado))*100

Archivo convenios.xls propios de la Dirección Los

04-09 Dirigir las acciones de operación, jurídico, Porcentaje
administrativo y de control para los

de

acciones

operacionales (Dirigir la operación (Realizado)/Dirigir Carpeta AccionesOperaciones.xls Semestral

programas de realizadas en relación a los planeados.

la operación (Programado))*100

y

unidades

económicas

Jurídica, del área de Transparencia, ubicada en solicitantes entregan la información documental y

Piso del edificio de la SEDECO.

el Piso 4 del edificio de la Secretaría de electrónica para la realización de las acciones
Desarrollo Económico.

Actividad

beneficiarios

100.00 Porcentaje

100%

jurídicas en tiempo y forma

Carpeta OperacionesCEPE de cada área del Los

beneficiarios

y

unidades

económicas

propios operacionales de cada

CEPE, ubicada en el servidor, del Piso 4 del solicitantes entregan la información documental y

Apoyos económicos a los sectores estratégicos del

área del CEPE, ubicada en el Piso

edificio

Estado de Jalisco.

4 del edificio de la Secretaría de

Económico.

Desarrollo Económico.

de

la

Secretaría

de

Desarrollo electrónica para la realización de las acciones
operacionales en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 095 Fideicomiso Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 237 Infraestructura cinematográfica, audiovisual y de publicidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Días dentro de la norma conforme el (Número de días en los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Mensual
ambiente sano, mediante la conservación de la promedio del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

161.00 Día

100%

Índice Metropolitano de la calidad del aire se encontró dentro del Desarrollo Territorial. Gobierno de

sin Calidad del Aire

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

intervalo definido entre 0 y 100 puntos Jalisco. 2020.

consulta

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

IMECA para todos los contaminantes

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

abierta

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

(Realizado)/Número de días en los

de la paz, e igualdad de oportunidades.

cuales la calidad del aire se encontró

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

dentro del intervalo definido entre 0 y
100 puntos IMECA para todos los
contaminantes (Programado))*100
Propósito

Renovar la infraestructura pública de Jalisco como Obras de infraestructura concluidas con (Sumatoria

de

obras

realizadas

o Secretaría de Infraestructura y Anual

5.00 Obra

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

detonador del desarrollo y la calidad de vida de los impacto metropolitano

concluidas de acuerdo a los establecido Obra Pública. Cifras preliminares

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

jaliscienses, a través de la implementación de criterios

en los contratos de obra y los recursos 2019.

consulta

de accesibilidad, sostenibilidad y transparencia en

autorizados

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

proyectos como modernización de la red estatal

presupuestal (Realizado)/Sumatoria de

carretera que permita la conectividad terrestre, la

obras

consolidación de la Red Metropolitana de Transporte

acuerdo

Masivo y desarrollo de la infraestructura educativa, de

contratos

salud y de habitabilidad.

autorizados

para

realizadas
a

los

de

el

o

concluidas

establecido

obra
para

ejercicio

y

los
el

en

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

de
los

recursos
ejercicio

presupuestal (Programado))*100
Componente

Actividad

01-Infraestructura cinematográfica desarrollada para la Locaciones

(Locaciones

(Realizado)/Locaciones

Industria fílmica en el Estado de Jalisco

(Programado))*100

01-01 Busqueda y registro de Locaciones para producciones
producciones

Semestral

100.00 Acción

100%

Listado de solicitudes interna para apoyos

(Producciones

Listado de solicitudes interna para Semestral

100.00 Acción

100%

Listado de solicitudes interna para apoyos

(Realizado)/Producciones

apoyos

(Programado))*100

solicitudes en la plataforma

Existe la necesidad de conseguir locaciones
distintas a las ya utilizadas
Existe la necesidad de conseguir locaciones
distintas a las ya utilizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

sin Competitividad, IMCO

del

Índice

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.
Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

del

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Propósito

Renovar la infraestructura pública de Jalisco como Obras de infraestructura concluidas con (Sumatoria

de

obras

realizadas

o Secretaría de Infraestructura y Anual

5.00 Obra

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

detonador del desarrollo y la calidad de vida de los impacto metropolitano

concluidas de acuerdo a los establecido Obra Pública. Cifras preliminares

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

jaliscienses, a través de la implementación de criterios

en los contratos de obra y los recursos 2019.

consulta

de accesibilidad, sostenibilidad y transparencia en

autorizados

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

proyectos como modernización de la red estatal

presupuestal (Realizado)/Sumatoria de

carretera que permita la conectividad terrestre, la

obras

consolidación de la Red Metropolitana de Transporte

acuerdo

Masivo y desarrollo de la infraestructura educativa, de

contratos

salud y de habitabilidad.

autorizados

para

realizadas
a

los

de

el

o

concluidas

establecido

obra
para

ejercicio

y

los
el

en

de
los

recursos
ejercicio

presupuestal (Programado))*100

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

E1-Acciones realizadas en materia de ahorro y Total
eficiencia energética.

de

participación

del

energético local en el consumo.

suministro (Ahorro en el Suministro Eléctrico Act Elaboración de

la

Agencia

de Trimestral

0.40 Porcentaje

100%

La información será publicada por la Agencia de 1. Existen condiciones legales y regulatorias para

(Realizado)/Ahorro en el Suministro Energía del Estado de Jalisco, con

Energía del Estado de Jalisco, y se reportará al

Eléctrico Act (Programado))*100

datos de Comisión Federal de

Sistema de Monitoreo de Indicadores del en el Estado de Jalisco. 2. Existen condiciones de

Electricidad, Petróleos Mexicanos,

Desarrollo

participantes del Mercado Eléctrico

Indicadores del Estado

Mayorista, Comisión Reguladora

consulta

de Energía, Centro Nacional de

en

Control

de Indicadores del Estado

Eléctrico,

Comisión

Nacional de Hidrocarburos.

de

Jalsico

el aprovechamiento de los recursos energéticos

(Monitoreo de certidumbre para la atracción de inversiones. 3.
Jalsico),

abierta

para La sociedad y los sectores productivos responden
a favor de la adopción de tecnologías y modelos

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo de negocio que privilegien el aprovechamiento
local de los recursos energéticos. 4. Existen los
incentivos

necesarios

para

fomentar

las

inversiones y la adopción de nuevos modelos
basados en los recursos energéticos disponibles
en Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01 Construir una prospectiva energética estatal a Pronóstico del porcentaje de contribución (Contribución Energética de la Inversión Elaboración por la
partir de una cartera de proyectos de inversión en energética resultante de las oportunidades de al
materia energética

inversión,

con

respecto

energético del estado.

al

Balance

Energético

Agencia

de Trimestral

0.20 Porcentaje

100%

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco 1. Existen condiciones para atraer inversiones. 2.

Estatal Energía del Estado de Jalisco, a

publicará un reporte de prospectiva energética Hay coordinación de esfuerzos entre Municipios,

balance (Realizado)/Contribución Energética de partir del registro de oportunidades

en el Estado de Jalisco a partir de datos Cámaras, Instituciones de Educación, Centros de

la Inversión al Balance Energético con potencial de inversión en el

recopilados por la misma Agencia de Energía Investigación, Secretarías y Organismos Públicos

Estatal (Programado))*100

del Estado de Jalisco, complementados con Descentralizados

estado.

.

3.

Los

procesos

datos oficiales publicados por Comisión Federal administrativos para la formalización de acuerdos
de Electicidad , Centro Nacional de Control de colaboración entre la Agencia de Energía del
Eléctrico, Comisión Reguladora de Energía, Estado de Jalisco y terceras partes es expedita.
Comisión

Nacional

de

Hidrocarburos,

y 4. Existe y se mantiene la asignación de recursos

organismos vinculados al sector energético. La presupuestales necesarios para la ejecución por
Agencia de Energía del Estado de Jalisco parte de la Agencia de Energía del Estado de
reportará al
Indicadores

Sistema

de

del Desarrollo

Monitoreo
de

(Monitoreo de Indicadores del Estado
para consulta

de

Jalsico
Jalsico),

abierta
en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo
Indicadores del Estado

de

Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-02 Calificar oportunidades de inversión en proyectos Total del monto del potencial de inversión.

(Monto

energéticos.

(Realizado)/Monto

del

Potencial
del

de

Inversión Elaboración por la

Potencial

Inversión (Programado))*100

Agencia

de Trimestral

50.00 Millones de pesos

100%

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco 1. Existen condiciones para atraer inversiones.

de Energía del Estado de Jalisco, a

publicará un reporte de prospectiva económica

partir del registro de oportunidades

del sector energético en el Estado de Jalisco a

con potencial de inversión en el

partir de datos recopilados por la misma Agencia

estado.

de

Energía

del

Estado

de

Jalisco,

complementados con datos oficiales publicados
por Comisión Federal de Electicidad , Centro
Nacional

de

Control

Eléctrico,

Comisión

Reguladora de Energía, Comisión Nacional de
Hidrocarburos,

y

organismos

vinculados

al

sector energético. La Agencia de Energía del
Estado de Jalisco reportará al

Sistema

de

Monitoreo de Indicadores del Desarrollo

de

Jalsico

(Monitoreo de Indicadores del Estado

Jalsico), para consulta

abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo
Indicadores del Estado.

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

E2-Acciones realizadas en materia de seguridad Efectividad de las acciones en Eficiencia (Porcentaje de Ahorros por eficiencia Elaboración de
energética.

Energética, con respecto a lo programado.

energética
Ahorros

(Realizado)/Porcentaje
por

eficiencia

energética partir de

(Programado))*100

la

Agencia

de Trimestral

20,000,000.00 Porcentaje

100%

de Energía del Estado de Jalisco a

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco
publicará un registro de la efectividad

fichas técnicas de

acciones orientadas

1. Se cuenta con suficientes recursos humanos

de las capacitados que participen en la adquisición de

a mejorar la eficiencia datos. 2. Hay disponibilidad de instrumentos de

proyectos y mediciones directas

energética de la actividad productiva, edificios y medición

confiables,

en proyectos de mayor relevancia.

transporte. La Agencia de Energía del Estado comunicación de datos, 3. Hay disponibilidad de
de Jalisco reportará al Sistema de Monitoreo

información

de Indicadores del Desarrollo

escenarios

de

Jalsico

(Monitoreo de Indicadores del Estado Jalsico),
para

consulta

abierta

técnica
base.

4.

y

con

para
Hay

capacidad

de

construcción

de

condiciones

y/o

disposición por parte de las partes involucradas

en en los proyectos, para la entrega de información.

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

de

Indicadores del Estado
Actividad

E2-01 Monitorear y registrar los ahorros económicos y Porcentaje del ahorro energético logrado, con (Ahorros por eficiencia energética Act Elaboración de
energéticos alcanzados mediante la adopción de respecto al escenario tendencial inercial.

(Realizado)/Ahorros

por

tecnologías y prácticas productivas en Jalisco.

energética Act (Programado))*100

la

Agencia

de Trimestral

eficiencia Energía del Estado de Jalisco a
partir de
datos.

manejo estadístico de

0.10 Porcentaje

100%

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco

1. Existe una plataforma informática para la

publicará

elaboración y publicación de reportes. 2. Se

el

registro

de

ahorro

y

aprovechamiento de la energía en transporte, cuenta
edificios e industrias.

con

La Agencia de Energía capacitados

suficientes
para

el

recursos

análisis

de

humanos,
datos

y

del Estado de Jalisco reportará al Sistema de

generación de rerportes. 3. Se cuenta con

Monitoreo de Indicadores del Desarrollo

información técnica, instrumentos de medición

de

Jalsico (Monitoreo de Indicadores del Estado
Jalsico),

para

consulta

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo
Indicadores del Estado

en
de

confiables y personal capacitado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco

1. Existe una plataforma informática para la

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E2-02

Socializar

los

beneficios

económicos

y Total de Campañas realizadas

ambientales que derivan de la adopción de tecnologías

(Campañas

(Realizado)/Campañas Registros propios de la Agencia de Trimestral

(Programado))*100

Energía del Estado de Jalisco.

4.00 Unidad

100%

publicará

el

registro

de

las

campañas, elaboración y publicación de campañas. 2. Se

y prácticas productivas energéticamente eficientes en

actividades de socialización y difusión sobre los cuenta

Jalisco.

beneficios del ahorro y aprovechamiento de la capacitados para el diseño de campañas. 3.
energía en transporte, edificios e industrias.

con

suficientes

recursos

humanos,

Existen las condiciones de Seguridad Pública

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco para garantizar el libre tránsito a lo largo de la
reportará al
Indicadores

Sistema

de

del Desarrollo

Monitoreo
de

de

Jalsico

(Monitoreo de Indicadores del Estado Jalsico),
para consulta

abierta

en

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

de

Indicadores del Estado

geografía del estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
Unidad Responsable: 033 Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco
Programa presupuestario: 914 Promoción a los eventos de entretenimiento al interior del estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en PIB per cápita

(Posición

nacional en aportación de valor económico y social,

(Realizado)/Posición en PIB per cápita y Geográfica del Estado de Jalisco

en

PIB

per

cápita Instituto de Información Estadística Anual

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

(Programado))*100

consulta

(IIEG)

con

datos

de

INEGI

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

(Sistema de Cuentas Nacionales

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de

de

nuestra población, así como el aprovechamiento de los

federativa

recursos naturales de todas nuestras regiones de

2017), la Encuesta Nacional de

manera responsable, incluyente y sostenible.

Empleo

México,
a

PIB

(ENOE)

Estratégicos

por

precios

de

entidad
corrientes

(Indicadores
Ocupación

y

Empleo por Entidad federativa,
Población total 2017) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2017) México.
2017 (último dato publicado en
diciembre de 2018).

12.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

abierta

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

en crecimiento económico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
Unidad Responsable: 033 Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco
Programa presupuestario: 914 Promoción a los eventos de entretenimiento al interior del estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en PIB per cápita

(Posición

nacional en aportación de valor económico y social,

(Realizado)/Posición en PIB per cápita y Geográfica del Estado de Jalisco

en

PIB

per

cápita Instituto de Información Estadística Anual

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

(Programado))*100

consulta

(IIEG)

con

datos

de

(Sistema de Cuentas Nacionales

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de

de

nuestra población, así como el aprovechamiento de los

federativa

recursos naturales de todas nuestras regiones de

2017), la Encuesta Nacional de

manera responsable, incluyente y sostenible.

Empleo

a

PIB

(ENOE)

Estratégicos

por

precios

de

100%

INEGI

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

México,

12.00 Posición

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

abierta

en crecimiento económico.

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

entidad
corrientes

(Indicadores
Ocupación

y

Empleo por Entidad federativa,
Población total 2017) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2017) México.
2017 (último dato publicado en
diciembre de 2018).

Propósito

Consolidar al turismo como uno de los pilares Afluencia turística nacional

(Sumatoria

estratégicos de desarrollo en el estado, a través de

turística nacional (Realizado)/Sumatoria de Jalisco, 2020.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

impulsar nuevos destinos turísticos y ordenar los

de

consulta

existentes, incrementando la conectividad nacional e

nacional (Programado))*100

internacional, mejorando la infraestructura, promoviendo
la calidad en el servicio dentro de la industria, y
promocionando al estado al interior y exterior del país,
de manera sustentable e incluyente, protegiendo el
patrimonio cultural y social de las comunidades.

de

(Personas)

(Personas)

afluencia

afluencia Secretaría de Turismo, Gobierno Mensual

turística

24,304,775.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
Unidad Responsable: 033 Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco
Programa presupuestario: 914 Promoción a los eventos de entretenimiento al interior del estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Consolidar al turismo como uno de los pilares Afluencia turística nacional

(Sumatoria

estratégicos de desarrollo en el estado, a través de

turística nacional (Realizado)/Sumatoria de Jalisco, 2020.

de

(Personas)

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

impulsar nuevos destinos turísticos y ordenar los

de

consulta

existentes, incrementando la conectividad nacional e

nacional (Programado))*100

(Personas)

afluencia

afluencia Secretaría de Turismo, Gobierno Mensual

24,304,775.00 Persona

100%

turística

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

internacional, mejorando la infraestructura, promoviendo
la calidad en el servicio dentro de la industria, y
promocionando al estado al interior y exterior del país,
de manera sustentable e incluyente, protegiendo el
patrimonio cultural y social de las comunidades.
Componente

01-Fiestas de Octubre realizado para dotar de un medio Total de eventos de entretenimiento en el (Eventos culturales y recreativos en el Medios de difusión y comunicación

Trimestral

3.00 Evento

100%

Informe anual de resultados de la Dirección Existe interés por parte de los concesionarios,

de sana recreación, esparcimiento y estimulo a la Estado

Estado (Realizado)/Eventos culturales y

General reflejado en la última Junta de Gobierno expositores y patrocinadores de realizar los

cultura

recreativos

del ejercicio en curso

en

el

Estado

eventos

(Programado))*100
Actividad

01-01 Presentación de Desfile Inaugural de las Fiestas Total de espectadores al desfile inaugural

(Asistentes

de Octubre

(Realizado)/Asistentes

al

desfile

inaugural Medios de comunicación
al

Trimestral

60,000.00 Asistente

100%

desfile

General reflejado en la última Junta de Gobierno realizar el evento

inaugural (Programado))*100
Actividad

01-02 Presentación de artistas en el foro principal del Total de visitantes en la presentacion de (Visitantes
auditorio Benito Juárez

Actividad

01-03 Exposición comercial, cultural y gastronómica

artistas en foro principal

al

foro

del ejercicio en curso
principal Medios de difusión y comunicación

Trimestral

345,000.00 Visitante

100%

Informe anual de resultados de la Dirección Existe interés en participar por parte de los

(Realizado)/Visitantes al foro principal

General reflejado en la última Junta de Gobierno concesionarios, expositores y patrocinadores

(Programado))*100

del ejercicio en curso

Total de visitantes en exposiciones de (Visitantes a la exposición comercial, Medios de difusión y comunicación
comercio, cultura y gastronomia

Informe anual de resultados de la Dirección Existe interés por parte de los patrocinadores de

cultural

y

gastronómica

(Realizado)/Visitantes a la exposición
comercial,

cultural

(Programado))*100

y

gastronómica

Trimestral

900,000.00 Visitante

100%

Informe anual de resultados de la Dirección Existe interés en participar por parte de los
General reflejado en la última Junta de Gobierno expositores
del ejercicio en curso

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo
Unidad Responsable: 033 Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco
Programa presupuestario: 914 Promoción a los eventos de entretenimiento al interior del estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

02-Torneo preolímpico masculino de CONCACAF 2019 Total de aistentes a evento deportivo en el (Asistentes a los eventos deportivos en Monitoreo

de

medio

y

redes Trimestral

45,000.00 Persona

100%

Informe anual de resultados de la Dirección Existe interés de las Federaciones Deportivas de

realizado para la clasificatoria de las olimpiadas Tokio Estado

el Estado (Realizado)/Asistentes a los sociales

General reflejado en la última Junta de Gobierno realizar el torneo

2020

eventos

del ejercicio en curso

deportivos

en

el

Estado

(Programado))*100
Actividad

Actividad

02-01 Organización de partidos de futbol para el torneo Total de partidos de futbol organizados en el (Torneo

preolimpico

masculino Monitoreo

preolímpico masculino de CONCACAF realizado para la torneo preolímpico masculino

(Realizado)/Torneo

clasificatoria a las olimpiadas TOKIO JAPON 2021

masculino (Programado))*100

de

medio

y

redes Trimestral

entrenamientos

masculino

de

sedes

(Realizado)/Selección Dirección General reflejado en la
de

100%

encuentros

entrenamientos (Programado))*100

Informe anual de resultados de la Dirección Existe interés de las Federaciones Deportivas
General reflejado en la última Junta de Gobierno Centroamericanas de asistir a los partidos
del ejercicio en curso

02-02 Selección de espacios deportivos, sedes para los Total de espacios deportivos, sedes de (Selección de sedes de encuentros y Informe anual de resultados de la Trimestral
encuentros y entrenamientos del torneo preolímpico encuentros y entrenamientos

15.00 Torneo

preolimpico sociales

y última Junta de Gobierno del
ejercicio en curso

5.00 Espacio Deportivo

100%

Informe anual de resultados de la Dirección Existe interés de los clubes deportivos con
General reflejado en la última Junta de Gobierno instalaciones adecuadas para los encuentros y
del ejercicio en curso

entrenamientos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 200 Desarrollo de Obras Hidrológicas en el Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en el Índice de Competitividad (Posición en el Índice de Competitividad IMCO. Índice de Competitividad Bienal

5.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

nacional en aportación de valor económico y social, Estatal del IMCO

Estatal del IMCO (Realizado)/Posición Estatal, 2018.

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

en el Índice de Competitividad Estatal

consulta

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

del IMCO (Programado))*100

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

abierta

en crecimiento económico.

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia Porcentaje

de

participación

en

el

PIB (Porcentaje de participación en el PIB INEGI,

agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando agropecuario nacional

agropecuario

y modernizando la infraestructura rural productiva,

(Realizado)/Porcentaje de participación Interno

desarrollando

en

las

capacidades

productivas

y

la

asistencia técnica para los productores del campo,

el

PIB

Sistema

de

Cuentas Anual

12.36 Porcentaje

100%

nacional Nacionales de México. Producto

agropecuario

(Programado))*100

Bruto

nacional Federativa,

por

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

Entidad

consulta

2003-2017. Último

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

dato publicado en diciembre 2018.

incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria

sustentables

e

incrementando

la

innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.
Componente

03-Hectáreas de riego tecnificadas en distritos de riego.

Porcentaje de Obras de riego tecnificadas en (Número de obras de tecnificación de Base de datos internas. Informes Semestral
Distritos de riego

riego en Distritos (Realizado)/Número emitidos por la Dirección General
de obras de tecnificación de riego en de
Distritos (Programado))*100

Infraestructura

Secretaria

de

Desarrollo Rural.

Rural.

Agricultura

y

28.00 Obra

100%

En el sitio de la obra y documental en el Existen productores en los distritos de riego
expediente único de CONAGUA

interesados en implementar la tecnificación en
sus cultivos validados por CONAGUA Y SIOP.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 200 Desarrollo de Obras Hidrológicas en el Estado
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-01 Recepción de solicitudes de proyectos de Porcentaje
Distritos de Riego

de

solicitudes

recibidas

Proyectos de Distritos de Riego

de (Número de solicitudes de obras de Base
tecnificación

de

riego

en

de

distritos Secretaria

datos
de

internas.

Agricultura

Semestral

28.00 Solicitud

100%

y

En el sitio de la obra y documental en el Existen proyectos de tecnificación de riego
expediente único de CONAGUA

(Realizado)/Número de solicitudes de Desarrollo Rural.

autorizados e implementados en los Distritos de
riego.

obras de tecnificación de riego en
distritos (Programado))*100
Actividad

03-03 Autorización de proyectos de Distrito de Riego

Porcentaje de proyectos autorizados de (Número de proyectos de tecnificación Base
Distritos de Riego

de

riego

en

de

Distritos Secretaria

datos
de

internas.

Agricultura

Semestral

28.00 Proyecto

100%

y

En el sitio de la obra y documental en el Existen proyectos de tecnificación de riego
expediente único de CONAGUA

(Realizado)/Número de proyectos de Desarrollo Rural.
tecnificación

de

riego

en

autorizados e implementados en los Distritos de
riego.

Distritos

(Programado))*100
Componente

04-Hectáreas de riego tecnificadas en las unidades de Porcentaje de Obras de riego tecnificadas en (Número de obras de tecnificación de Base de datos internas. Informes Semestral
riego.

Unidades de riego

21.00 Obra

100%

riego en Unidades (Realizado)/Número emitidos por la Dirección General
de obras de tecnificación de riego en de
Unidades (Programado))*100

Infraestructura

Secretaria

de

En el sitio de la obra y documental en el Existen productores en las unidades de riego
expediente único de CONAGUA

Rural.

Agricultura

interesados en establecer e implementar la
tecnificación

y

en

sus

cultivos

validados

por

CONAGUA y Gobierno del Estado.

Desarrollo Rural.
Actividad

04-02 Recepción de solicitudes de proyectos de Porcentaje
Unidades de Riego

de

solicitudes

recibidas

Proyectos de Unidades de Riego

de (Número de solicitudes de obras de Base

de

tecnificación de riego en unidades Secretaria

datos
de

internas.

Agricultura

Semestral

21.00 Solicitud

100%

y

En el sitio de la obra y documental en el Existen proyectos de tecnificación de riego
expediente único de CONAGUA

(Realizado)/Número de solicitudes de Desarrollo Rural.

autorizados e implementados en los Distritos de
riego.

obras de tecnificación de riego en
unidades (Programado))*100
Actividad

04-03 Autorización de proyectos de Unidades de Riego

Porcentaje de proyectos autorizados de (Número de proyectos de tecnificación Base
Unidades de Riego

de

riego

en

de

Unidades Secretaria

datos
de

(Realizado)/Número de proyectos de Desarrollo Rural.
tecnificación de riego en Unidades
(Programado))*100

internas.

Agricultura

Semestral
y

21.00 Proyecto

100%

En el sitio de la obra y documental en el Existen proyectos de tecnificación de riego
expediente único de CONAGUA

autorizados e implementados en las Unidades de
riego.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en el Índice de Competitividad (Posición en el Índice de Competitividad IMCO. Índice de Competitividad Bienal

5.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

nacional en aportación de valor económico y social, Estatal del IMCO

Estatal del IMCO (Realizado)/Posición Estatal, 2018.

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

en el Índice de Competitividad Estatal

consulta

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

del IMCO (Programado))*100

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

abierta

en crecimiento económico.

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia Porcentaje

de

participación

en

el

PIB (Porcentaje de participación en el PIB INEGI,

agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando agropecuario nacional

agropecuario

y modernizando la infraestructura rural productiva,

(Realizado)/Porcentaje de participación Interno

desarrollando

en

las

capacidades

productivas

y

la

asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria

sustentables

e

incrementando

la

innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

el

PIB

Sistema

de

Cuentas Anual

nacional Nacionales de México. Producto

agropecuario

(Programado))*100

Bruto

nacional Federativa,

por

Entidad

2003-2017. Último

dato publicado en diciembre 2018.

12.36 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Proyectos productivos o estratégicos agrícolas, Porcentaje de productores beneficiados con (Número de productores beneficiados Base

de

datos

interna. Semestral

150.00 Productor

100%

Informes y documentos acciones realizadas.

pecuarios, de pesca y acuícolas, apoyados para el proyectos estratégicos

con la implementación de proyectos Fideicomiso de la Alianza para el

Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el

desarrollo productivo del campo

estratégicos

Estado de Jalisco. SADER

de

concurrencia Campo en el Estado de Jalisco.

(Realizado)/Número

de

productores Secretaria

de

Agricultura

Los productores se inscriben en los programas

y

beneficiados con la implementación de Desarrollo Rural del Estado de
proyectos estratégicos de concurrencia Jalisco
(Programado))*100
Actividad

01-01 Dictaminación de solicitudes de los proyectos de Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los (Número de solicitudes dictaminadas de Lista
infraestructura para el fortalecimiento familiar

proyectos

de

infraestructura

fortalecimiento familiar

para

el los

Proyectos

de

de

infraestructura publicadas.

beneficiarios(as) Semestral
Página

web

200.00 Solicitud

100%

de

de

producción

(Realizado)/Número
dictaminadas

de

de
los

familiar Secretaria

Agricultura

Estado de Jalisco. SADER

y

solicitudes Desarrollo Rural del Estado de

Proyectos

infraestructura

apoyados

fortalecimiento

de

la

de

Los productores se inscriben en los programas

Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el

apoyados para el fortalecimiento de la SADER Jalisco y SADER México.
unidades

Informes y documentos acciones realizadas.

de Jalisco

para

el

unidades

de

producción familiar (Programado))*100
Componente

E1-Proyectos productivos o estratégicos agrícolas, Porcentaje

de

proyectos

productivos (Número

de

proyectos

estratégicos Lista

de

pecuarios, de pesca y acuícolas, apoyados para el apoyados para el desarrollo productivo del apoyados para el desarrollo productivo publicadas.
desarrollo productivo del campo

campo

del

campo

(Realizado)/Número

beneficiarios(as) Semestral

Informes y documentos del total de unidades Los productores se inscriben en los programas

de

económicas rurales, pesqueras y acuícolas
apoyadas con infraestructura productiva emitida

y

por el Sistema Único de Registro de Información

el desarrollo productivo del campo Desarrollo Rural del Estado de

(SURI). Avances físicos y financieros. Informe

(Programado))*100

final de resultados y convenios de concertación

Jalisco

de

web

100%

de SADER Jalisco y SADER México.

proyectos estratégicos apoyados para Secretaria

Página

1,436.00 Proyecto

Agricultura

suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01 Suscripción de anexos técnicos de los convenios Porcentaje de convenios de coordinación

(Número de convenios de coordinación Base de datos interna. Página web Semestral

de coordinación de acciones para la ejecución del

(Realizado)/Número de convenios de de

componente

coordinación (Programado))*100

proyectos

productivos

o

estratégicos

agrícolas, pecuarios, pesca y acuícolas

SADER

Jalisco

y

1.00 Convenio

100%

Convenios de coordinación suscritos con los Los productores se inscriben en los programas

SADER

gobiernos de la entidades federativas al 30 de

México. Secretaria de Agricultura y

junio. Anexos técnicos. Secretaria de Agricultura

Desarrollo Rural del Estado de

y Desarrollo Rural (SADER)

Jalisco
Actividad

E1-03 Recepción de solicitudes de los proyectos Porcentaje de solicitudes recibidas de los (Número de solicitudes recibidas de los Lista
estratégicos para el desarrollo productivo del campo

proyectos estratégicos para el desarrollo proyectos
productivo del campo.

desarrollo

estratégicos
productivo

(Realizado)/Número

para
del

de

de

el publicadas.

beneficiarios(as) Semestral
Página

web

2,000.00 Solicitud

100%

de

de

Agricultura

Los productores se inscriben en los programas

Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el

campo. SADER Jalisco y SADER México.
solicitudes Secretaria

Informes y documentos acciones realizadas.

Estado de Jalisco. SADER

y

recibidas de los proyectos estratégicos Desarrollo Rural del Estado de
para el desarrollo productivo del campo. Jalisco
(Programado))*100

Actividad

E1-04 Dictaminación de solicitudes de los proyectos Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los (Número de solicitudes dictaminadas de Lista
estratégicos para el desarrollo productivo del campo

proyectos estratégicos para el desarrollo los
productivo del campo.

proyectos

desarrollo

estratégicos

productivo

del

(Realizado)/Número

de

dictaminadas

de

los

estratégicos

para

el

productivo
(Programado))*100

del

para

de

el publicadas.

beneficiarios(as) Semestral
Página

web

de

campo. SADER Jalisco y SADER México.
solicitudes Secretaria

de

Agricultura

y

proyectos Desarrollo Rural del Estado de
desarrollo Jalisco
campo.

2,000.00 Solicitud

100%

Informes y documentos acciones realizadas.
Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el
Estado de Jalisco. SADER

Los productores se inscriben en los programas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

E9-Acciones para la prevención, control y erradicación Porcentaje de acciones implementardas para (Número de acciones implementardas Lista
de

plagas

y

enfermedades

fitozoosanitarias la prevención, control y erradicación de para

implementadas

plagas y enfermedades fitozoosanitarias

la

prevención,

control

de

y publicadas.

beneficiarios(as) Trimestral
Página

web

29.00 Acción

100%

de

Avances físicos y financieros. Informe final de

erradicación de plagas y enfermedades SADER Jalisco y SADER México.
fitozoosanitarias (Realizado)/Número de Secretaria
acciones

implementardas

para

de

Agricultura

Informes y documentos acciones realizadas. Los productores se inscriben en los programas

resultados con los(as) beneficiarios(as), SADER

y

la Desarrollo Rural del Estado de

prevención, control y erradicación de Jalisco
plagas y enfermedades fitozoosanitarias
(Programado))*100
Actividad

E9-02 Recepción de solicitudes de acciones para la Porcentaje de solicitudes de acciones para la (Número de solicitudes de acciones Lista
prevención,

control

y

erradicación

de

plagas

y prevención, control y erradicación de plagas para

enfermedades fitozoosanitarias

la

prevención,

control

de

y publicadas.

beneficiarios(as) Semestral
Página

web

50.00 Solicitud

100%

de

Avances físicos y financieros. Informe final de

y enfermedades fitozoosanitarias recibidas erradicación de plagas y enfermedades SADER Jalisco y SADER México.
firmados

fitozoosanitarias

recibidas

firmados Secretaria

de

Agricultura

Informes y documentos acciones realizadas. Los productores se inscriben en los programas

resultados con los(as) beneficiarios(as), SADER

y

(Realizado)/Número de solicitudes de Desarrollo Rural del Estado de
acciones para la prevención, control y Jalisco
erradicación de plagas y enfermedades
fitozoosanitarias

recibidas

firmados

(Programado))*100
Actividad

E9-03 Capacitación a productores(as) del Estado de Porcentaje
Jalisco dentro de las campañas de sanidad e inocuidad.

de

capacitados(as) por campaña

productores(as) (Número

de

capacitados(as)

productores(as) Base de datos de SENASICA y Trimestral
por

campaña CESAVEJAL. Lista de asistencia.

(Realizado)/Número de productores(as)
capacitados(as)
(Programado))*100

por

campaña

158,316.00 Productor

100%

Informes y documentos acciones realizadas. Los productores se inscriben en los programas
Avances físicos y financieros. Informe final de
resultados con los(as) beneficiarios(as), SADER

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 917 Programa de proyectos estratégicos y especiales del FACEJ
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en el Índice de Competitividad (Posición en el Índice de Competitividad IMCO. Índice de Competitividad Bienal

5.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

nacional en aportación de valor económico y social, Estatal del IMCO

Estatal del IMCO (Realizado)/Posición Estatal, 2018.

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

en el Índice de Competitividad Estatal

consulta

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

del IMCO (Programado))*100

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

abierta

en crecimiento económico.

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia Porcentaje

de

participación

en

el

PIB (Porcentaje de participación en el PIB INEGI,

agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando agropecuario nacional

agropecuario

y modernizando la infraestructura rural productiva,

(Realizado)/Porcentaje de participación Interno

desarrollando

en

las

capacidades

productivas

y

la

asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria

sustentables

e

incrementando

la

innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

el

PIB

Sistema

de

Cuentas Anual

nacional Nacionales de México. Producto

agropecuario

(Programado))*100

Bruto

nacional Federativa,

por

Entidad

2003-2017. Último

dato publicado en diciembre 2018.

12.36 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Programa presupuestario: 917 Programa de proyectos estratégicos y especiales del FACEJ
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Proyectos estratégicos apoyados para el desarrollo Porcentaje
productivo del campo

de

proyectos

campo

Actividad

estratégicos (Número

de

proyectos

estratégicos Reportes

emitidos

apoyados para el desarrollo productivo del apoyados para el desarrollo productivo Fideicomiso
del

campo

(Realizado)/Número

Alianza

por

el Anual

para

el

100%

Informes y documentos del total de unidades Los productores se inscriben en los programas
económicas rurales, pesqueras y acuícolas

de Campo del Estado de Jalisco

apoyadas . Avances físicos y financieros.

proyectos estratégicos apoyados para

Informe final de resultados y convenios de

el desarrollo productivo del campo

concertación

(Programado))*100

beneficiarios(as), SADER

01-01 Recepción de solicitudes de los proyectos Porcentaje de solicitudes recibidas de los (Número de solicitudes recibidas de los Convenios. Actas de autorización Semestral
estratégicos para el desarrollo productivo del campo

4,635.00 Proyecto

proyectos estratégicos para el desarrollo proyectos

estratégicos

productivo del campo

productivo

desarrollo

(Realizado)/Número

para
del

de

el del

FACEJ.

Acuerdos

7,962.00 Solicitud

100%

de

con

los(as)

Documentos autorizados; Convenios firmados y Existen proyectos para la autorización por parte
autorizados.

campo autorización del FACEJ.

suscritos

y

actas

de

acuerdos

del del FACEJ para pago.

Fideicomiso de Alianza para el Campo en el

solicitudes

Estado de Jalisco, FACEJ.

recibidas de los proyectos estratégicos
para el desarrollo productivo del campo
(Programado))*100

Actividad

01-02 Dictaminación de solicitudes de los proyectos Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los (Número de solicitudes dictaminadas de Base
estratégicos para el desarrollo productivo del campo

proyectos estratégicos para el desarrollo los
productivo del campo

proyectos

desarrollo

estratégicos

productivo

para

del

el Fideicomiso

de

solicitudes

dictaminadas

de

los

proyectos

estratégicos

para

el

desarrollo

(Programado))*100

del

datos
Alianza

internas.
para

campo Campo del Estado de Jalisco

(Realizado)/Número

productivo

de

campo

Anual
el

7,962.00 Solicitud

100%

Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base Los productores se inscriben en los programas
de datos del Fideicomiso Alianza para el Campo
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 190 Fideicomiso de cobertura de precios de maíz
Programa presupuestario: 980 Programa de comercialización de granos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en el Índice de Competitividad (Posición en el Índice de Competitividad IMCO. Índice de Competitividad Bienal

5.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

nacional en aportación de valor económico y social, Estatal del IMCO

Estatal del IMCO (Realizado)/Posición Estatal, 2018.

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

en el Índice de Competitividad Estatal

consulta

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

del IMCO (Programado))*100

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

abierta

en crecimiento económico.

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia Porcentaje

de

participación

en

el

PIB (Porcentaje de participación en el PIB INEGI,

agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando agropecuario nacional

agropecuario

y modernizando la infraestructura rural productiva,

(Realizado)/Porcentaje de participación Interno

desarrollando

en

las

capacidades

productivas

y

la

asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria

sustentables

e

incrementando

la

innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

el

PIB

Sistema

de

Cuentas Anual

nacional Nacionales de México. Producto

agropecuario

(Programado))*100

Bruto

nacional Federativa,

por

Entidad

2003-2017. Último

dato publicado en diciembre 2018.

12.36 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 190 Fideicomiso de cobertura de precios de maíz
Programa presupuestario: 980 Programa de comercialización de granos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Apoyos otorgados para proteger los ingresos de los Porcentaje
productores de maíz

de

apoyos

otorgados

para (Número de apoyos otorgados para Reportes

de

la

Dirección

de Semestral

10,000.00 Apoyo

100%

Formatos de solicitud, evidencia fotográfica. Existe interés de los productores para obtener los

proteger los ingresos de los productores de proteger los ingresos de los productores Competitividad Agro-alimentaria

Dirección

maíz

Agro-alimentaria.

de maíz (Realizado)/Número de apoyos

General

de

Competitividad apoyos que brinda el programa

otorgados para proteger los ingresos de
los

productores

de

maíz

(Programado))*100
Actividad

A1-01 Recepción de solicitudes para proteger los Porcentaje de solicitudes atendidas para (Número de solicitudes atendidas para Reportes
ingresos de los productores de maíz

de

la

Dirección

de Semestral

15,000.00 Solicitud

100%

Formatos

de

informes.

maíz

Fideicomiso de Coberturas de Precios de Maíz

maíz

(Realizado)/Número

de

solicitudes atendidas para proteger los

Competitividad

Dirección Los

General

de

de

solicitud,

proteger los ingresos de los productores de proteger los ingresos de los productores Competitividad Agro-alimentaria

productores

solicitan

participar

en

el

solicitan

participar

en

el

Agroalimentaria. programa

(FICOPREM)

ingresos de los productores de maíz
(Programado))*100
Actividad

A1-02 Dictaminación de solicitudes para proteger los Porcentaje de solicitudes dictaminadas para (Número de solicitudes dictaminadas Reportes
ingresos de los productores de maíz

de

la

Dirección

de Semestral

15,000.00 Solicitud

100%

Formatos

de

informes.

General

maíz

Fideicomiso de Coberturas de Precios de Maíz

de

(Realizado)/Número

de

maíz
solicitudes

Competitividad

Dirección Los

proteger los ingresos de los productores de para proteger los ingresos de los Competitividad Agro-alimentaria
productores

de

solicitud,

productores

Agroalimentaria. programa

(FICOPREM)

dictaminadas para proteger los ingresos
de

los

productores

de

maíz

(Programado))*100
Componente

B1-Apoyos otorgados a productores(as) para las Porcentaje
coberturas de precios del maíz

de

apoyos

otorgados

a (Número

de

apoyos

otorgados

a Reportes

de

la

Dirección

de Semestral

5,000.00 Apoyo

100%

Formatos de solicitud, evidencia fotográfica. Existe interés de los productores para obtener los

productores para las coberturas de precios productores para las coberturas de Competitividad Agro-alimentaria

Dirección

del maíz

Agro-alimentaria.

precios del maíz (Realizado)/Número de
apoyos otorgados a productores para
las coberturas de precios del maíz
(Programado))*100

General

de

Competitividad apoyos que brinda el programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 190 Fideicomiso de cobertura de precios de maíz
Programa presupuestario: 980 Programa de comercialización de granos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B1-01 Recepción de solicitudes para las coberturas de Porcentaje de solicitudes atendidas para las (Número de solicitudes atendidas para Reportes
precios del maíz

coberturas de precios del maíz

de

la

Dirección

de Semestral

7,000.00 Solicitud

100%

Formatos de solicitud, evidencia fotográfica. Los productores presentan sus solicitudes en

las coberturas de precios del maíz Competitividad Agro-alimentaria

Dirección

(Realizado)/Número

Agro-alimentaria.

atendidas

para

las

de

solicitudes

coberturas

General

de

Competitividad tiempo y forma para participar en el programa

de

precios del maíz (Programado))*100
Actividad

B1-02 Dictaminación de solicitudes para las coberturas Porcentaje de solicitudes dictaminadas para (Número de solicitudes dictaminadas Reportes
de precios del maíz

las coberturas de precios del maíz

de

la

Dirección

de Semestral

7,000.00 Solicitud

100%

Formatos

de

informes.

General

(Realizado)/Número

Fideicomiso de Coberturas de Precios de Maíz

solicitudes

dictaminadas para las coberturas de
precios del maíz (Programado))*100

(FICOPREM)

Competitividad

Dirección Los

para las coberturas de precios del maíz Competitividad Agro-alimentaria
de

de

solicitud,

productores

Agroalimentaria. programa

solicitan

participar

en

el

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco
Programa presupuestario: 317 Programa de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en el Índice de Competitividad (Posición en el Índice de Competitividad IMCO. Índice de Competitividad Bienal

5.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

nacional en aportación de valor económico y social, Estatal del IMCO

Estatal del IMCO (Realizado)/Posición Estatal, 2018.

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

en el Índice de Competitividad Estatal

consulta

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

del IMCO (Programado))*100

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

abierta

en crecimiento económico.

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia Porcentaje

de

participación

en

el

PIB (Porcentaje de participación en el PIB INEGI,

agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando agropecuario nacional

agropecuario

y modernizando la infraestructura rural productiva,

(Realizado)/Porcentaje de participación Interno

desarrollando

en

las

capacidades

productivas

y

la

asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria

sustentables

e

incrementando

la

innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

el

PIB

Sistema

de

Cuentas Anual

nacional Nacionales de México. Producto

agropecuario

(Programado))*100

Bruto

nacional Federativa,

por

Entidad

2003-2017. Último

dato publicado en diciembre 2018.

12.36 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco
Programa presupuestario: 317 Programa de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

04-Cursos de capacitación en buenas prácticas de Porcentaje de Cursos de capacitación en (Número de Cursos de capacitación en Base de datos internas. Informes Semestral
sanidad e inocuidad para productores agropecuarios buenas prácticas de sanidad e inocuidad buenas
impartidos

para productores agropecuarios impartidos

prácticas

inocuidad

de

sanidad

para

productores Sanidad,

agropecuarios

4.00 Curso

100%

e emitidos por la Agencia Estatal de
Inocuidad

y

Expedientes conformados. Informes emitidos por Los

productores

asisten

a

los

cursos

de

la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y capacitación

Calidad

Calidad Agroalimentaria en Jalisco

impartidos Agroalimentaria en Jalisco

(Realizado)/Número

de

Cursos

de

capacitación en buenas prácticas de
sanidad e inocuidad para productores
agropecuarios

impartidos

(Programado))*100
Actividad

04-01 Recepción de solicitudes de capacitación a Porcentaje
productores

en

buenas

prácticas

de

sanidad

inocuidad

e capacitación

de
a

solicitudes

recibidas

productores

en

prácticas de sanidad e inocuidad

de (Número de solicitudes recibidas de Base de datos internas. Informes Semestral

8.00 Solicitud

100%

buenas capacitación a productores en buenas emitidos por la Agencia Estatal de
prácticas

de

sanidad

(Realizado)/Número

e

de

inocuidad Sanidad,

Inocuidad

y

Expedientes conformados. Informes emitidos por Existe disposición por parte de los productores
la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros

Calidad

Calidad Agroalimentaria en Jalisco

solicitudes Agroalimentaria en Jalisco

recibidas de capacitación a productores
en buenas prácticas de sanidad e
inocuidad (Programado))*100
Actividad

04-02 Dictaminación de solicitudes de capacitación a Porcentaje de solicitudes dictaminadas de (Número de solicitudes dictaminadas de Base de datos internas. Informes Semestral
productores
inocuidad

en

buenas

prácticas

de

sanidad

e capacitación

a

productores

prácticas de sanidad e inocuidad

en

buenas capacitación a productores en buenas emitidos por la Agencia Estatal de
prácticas

de

sanidad

(Realizado)/Número
dictaminadas

de

de

e

inocuidad Sanidad,

Inocuidad

y

solicitudes Agroalimentaria en Jalisco

capacitación

a

productores en buenas prácticas de
sanidad e inocuidad (Programado))*100

Calidad

8.00 Solicitud

100%

Expedientes conformados. Informes emitidos por Existe disposición por parte de los productores
la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros
Calidad Agroalimentaria en Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco
Programa presupuestario: 317 Programa de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

J5-Proyectos transversales de sanidad e inocuidad Porcentaje

de

pecuaria, agrícola y acuícola y pesquero ejecutados

de

transversales

proyectos
sanidad

e

rurales (Número

de

proyectos

rurales Base de datos internas. Informes Semestral

4.00 Proyecto

100%

inocuidad transversarles de sanidad e inocuidad emitidos por la Agencia Estatal de

realizados

realizados

(Realizado)/Número

proyectos

rurales

sanidad

e

transversarles

inocuidad

de Sanidad,

Inocuidad

y

Expedientes conformados. Informes emitidos por Los

productores

asisten

a

los

cursos

de

la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y capacitación

Calidad

Calidad Agroalimentaria en Jalisco

de Agroalimentaria en Jalisco

realizados

(Programado))*100
Actividad

J5-01 Recepción de solicitudes de los proyectos rurales Porcentaje de solicitudes recibidas de los (Número de solicitudes recibidas de los Base de datos internas. Informes Semestral
transversales

de

sanidad

e

inocuidad

pecuarios, proyectos rurales transversales de sanidad e proyectos

agrícolas y acuícolas y pesqueros.

inocuidad

rurales

sanidad

e

(Realizado)/Número
recibidas

transversales

de

los

inocuidad Sanidad,
de

8.00 Solicitud

100%

de emitidos por la Agencia Estatal de
Inocuidad

y

Expedientes conformados. Informes emitidos por Existe disposición por parte de los productores
la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros

Calidad

Calidad Agroalimentaria en Jalisco

solicitudes Agroalimentaria en Jalisco

proyectos

rurales

transversales de sanidad e inocuidad
(Programado))*100
Actividad

J5-02 Dictaminación de solicitudes de los proyectos Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los (Número de solicitudes dictaminadas de Base de datos internas. Informes Semestral

8.00 Solicitud

100%

Expedientes conformados. Informes emitidos por Existe disposición por parte de los productores

rurales transversales de sanidad e inocuidad pecuarios, proyectos rurales transversales de sanidad e los proyectos rurales transversales de emitidos por la Agencia Estatal de

la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros

agrícolas y acuícolas y pesqueros.

Calidad Agroalimentaria en Jalisco

inocuidad

sanidad

e

(Realizado)/Número

inocuidad Sanidad,
de

Inocuidad

y

Calidad

solicitudes Agroalimentaria en Jalisco

dictaminadas de los proyectos rurales
transversales de sanidad e inocuidad
(Programado))*100
Componente

J6-Proyectos
implementados

para

el

mejoramiento

de

rastros Porcentaje

de

proyectos

mejoramiento de rastros

para

el (Número

de

proyectos

mejoramiento

de

para

el Base de datos internas. Informes Semestral

rastros emitidos por la Agencia Estatal de

(Realizado)/Número de proyectos para Sanidad,
el

mejoramiento

(Programado))*100

de

Inocuidad

y

rastros Agroalimentaria en Jalisco

Calidad

40.00 Proyecto

100%

Expedientes conformados. Informes emitidos por Los

productores

la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y capacitación
Calidad Agroalimentaria en Jalisco

asisten

a

los

cursos

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco
Programa presupuestario: 317 Programa de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

J6-01 Recepción de solicitudes para el mejoramiento de Porcentaje de solicitudes recibidas para el (Número de solicitudes recibidas para el Base de datos internas. Informes Semestral
rastros

mejoramiento de rastros

mejoramiento

de

(Realizado)/Número
recibidas

para

el

de

60.00 Solicitud

100%

rastros emitidos por la Agencia Estatal de
solicitudes Sanidad,

mejoramiento

Inocuidad

y

Expedientes conformados. Informes emitidos por Los municipios participan en el programa
la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y

Calidad

Calidad Agroalimentaria en Jalisco

de Agroalimentaria en Jalisco

rastros (Programado))*100
Actividad

J6-02

Dictaminación

mejoramiento de rastros

de

solicitudes

para

el Porcentaje de solicitudes dictaminadas para (Número de solicitudes dictaminadas Base de datos internas. Informes Semestral
el mejoramiento de rastros

para

el

mejoramiento

(Realizado)/Número

de

de

rastros emitidos por la Agencia Estatal de

solicitudes Sanidad,

Inocuidad

y

dictaminadas para el mejoramiento de Agroalimentaria en Jalisco
rastros (Programado))*100

Calidad

60.00 Solicitud

100%

Expedientes conformados. Informes emitidos por Los municipios participan en el programa
la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria en Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 025 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)
Programa presupuestario: 745 Desarrollo Urbano Sustentable en el Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

sin Competitividad, IMCO

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.
Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

sin Competitividad, IMCO

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.
Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

sin Competitividad, IMCO

del

Índice

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.
Índice

de

Competitividad,

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

IMCO (Programado))*100

del

Medio

7.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus
consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 025 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)
Programa presupuestario: 745 Desarrollo Urbano Sustentable en el Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Consolidar en Jalisco la Acción Climática, a través de la Instrumentos,

planes

y

programas

de (Sumatoria de los instrumentos, planes Instituto de Planeación y Gestión Anual

aplicación transversal de las políticas de mitigación y planeación metropolitana elaborados

y

programas

de

planeación del

adaptación al cambio climático y el establecimiento de

metropolitana

mecanismos de gobernanza, para transitar al desarrollo

(Realizado)/Sumatoria

bajo en carbono y reducir la vulnerabilidad de los

instrumentos, planes y programas de

ecosistemas, la infraestructura, los sistemas productivos

planeación

y las sociedades; para incrementar la resiliencia del

(Programado))*100

Desarrollo

de

las

4.00 Instrumento

100%

Áreas

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

realizados Metropolitanas Existentes, 2020.

metropolitana

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

consulta

los

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

realizados

territorio, mitigar las emisiones de GyCEI y contribuir al
cumplimiento de los compromisos internacionales de
México (Objetivos Desarrollo Sostenible y Acuerdo de
París, entre otros).
Propósito

Consolidar un desarrollo metropolitano integral y Instrumentos,

planes

y

programas

de (Sumatoria de los instrumentos, planes Instituto de Planeación y Gestión Anual

sustentable, mediante el funcionamiento correcto de planeación metropolitana elaborados

y

todos

metropolitana

los

Sistemas

Integrales

de

Desarrollo

programas

de

planeación del

(Realizado)/Sumatoria

de los instrumentos de planeación metropolitanos, la

instrumentos, planes y programas de

gestión de las materias de interés metropolitano, como

planeación

la provisión de servicios intermunicipales. Además de

(Programado))*100

esquemas de evaluación y seguimiento transparentes,
bajo una visión de gobernanza para cada Área.

de

las

Áreas

realizados Metropolitanas Existentes, 2020.

Metropolitano en cada Área del Estado, la elaboración

llevar a cabo el monitoreo puntual e implementar

Desarrollo

metropolitana

de

los

realizados

4.00 Instrumento

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 025 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)
Programa presupuestario: 745 Desarrollo Urbano Sustentable en el Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Procesos implementados para la operación del Total de acciones para el desarrollo y mejora (Número de acciones de mejora para el Gestiones
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco

de procesos jurídicos y administrativos

desarrollo

jurídico

y

realizadas

para

la Trimestral

2.00 Acción

100%

administrativo optima operación del Fideicomiso,

(Realizado)/Número de acciones de Dirección

Jurídica

y

Comprobante de gestiones realizadas, Dirección Se cuenta con la suficiencia presupuestal para
General, Archivo interno.

que se cumplan las condiciones favorables en las

Área

áreas del fideicomiso.

mejora para el desarrollo jurídico y administrativa, 2021
administrativo (Programado))*100
Actividad

01-01 Implementación y eficientización de procesos Total de procesos administrativos registrados

(Número de registros de procesos Documentación administrativa y Trimestral

administrativos

administrativos realizados y mejorados contable,

encargado

del

12.00 Proceso

100%

Área

Expedientes
recursos

(Realizado)/Número de registros de Administrativa, 2021

de

registros

humanos,

contables

encargado

Administrativa, Archivo Interno.

procesos administrativos realizados y

del

y

de Se cuenta con la suficiencia presupuestal, para
Área contratar el personal necesario para realizar de
forma

eficaz

y

eficiente

los

procesos

del

Fideicomiso.

mejorados (Programado))*100
Actividad

01-02 Atención de los procedimientos jurisdiccionales y Total de procedimientos jurisdiccionales y (Número
de transparencia

de

procedimientos

y Resoluciones, Sentencias, Oficios Trimestral

solicitudes de transparencia en los que solicitudes en los que interviene el área y
interviene el área jurídica.

jurídica

(Realizado)/Número

procedimientos y solicitudes en los que
interviene

el

(Programado))*100

área

Validaciones,

encargado

de Área Jurídica, 2021

jurídica

del

50.00 Procedimiento

100%

Resoluciones, sentencias, oficios y validaciones, Se

cuenta

con

el

presupuesto

para

encargado de la Dirección Jurídica, Archivo cumplimento a las demandas laborales.
interno.

dar

Existe

interés y participación ciudadana para solicitar
información en materia de transparencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

sin Competitividad, IMCO

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.
Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

en acciones para la protección de los ecosistemas y

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

la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Propósito

Consolidar un desarrollo metropolitano integral y Instrumentos,

planes

y

programas

de (Sumatoria de los instrumentos, planes Instituto de Planeación y Gestión Anual

sustentable, mediante el funcionamiento correcto de planeación metropolitana elaborados

y

todos

metropolitana

los

Sistemas

Integrales

de

Desarrollo

programas

de

planeación del

Desarrollo

de

las

4.00 Instrumento

100%

Áreas

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

realizados Metropolitanas Existentes, 2020.

Metropolitano en cada Área del Estado, la elaboración

(Realizado)/Sumatoria

de los instrumentos de planeación metropolitanos, la

instrumentos, planes y programas de

de

gestión de las materias de interés metropolitano, como

planeación

la provisión de servicios intermunicipales. Además de

(Programado))*100

metropolitana

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

consulta

los

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

realizados

llevar a cabo el monitoreo puntual e implementar
esquemas de evaluación y seguimiento transparentes,
bajo una visión de gobernanza para cada Área.

Componente

01-Atención brindada a usuarios en las instalaciones del Total de usuarios atendidos en los parques (Usuarios atendidos en las instalaciones Ingreso
Parque Solidaridad y Parque Montenegro.

Solidaridad y Roberto Montenegro

de

Usuarios

en

los Mensual

1,250,000.00 Usuario

100%

Sistema de Monitoreo de Indicadores del Se alcanza al 100% la meta de usuarios

de los parques Solidaridad y Roberto parques Solidaridad y Roberto

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), reporte de atendidos en los parques Solidaridad y roberto

Montenegro

Ingreso de Usuarios en los parques Solidaridad Montenegro

(Realizado)/Usuarios Montenegro

generado

por

la

atendidos en las instalaciones de los Dirección Administrativa, 2021

y Roberto Montenegro generado por la Dirección

parques

Administrativa

Solidaridad

y

Montenegro (Programado))*100

Roberto

para

consulta

abierta

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

en

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Realización de proyectos de mejora de las Total de proyectos de mejora realizados en (Suma de proyectos de mantenimientos Programa de Mantenimiento de los Mensual
instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto los
Montenegro

parques

Solidaridad

y

36.00 Proyecto

100%

Roberto preventivos y correctivos de las áreas parques Solidaridad y Roberto

Montenegro

deportivas,

recreativas,

administrativas
Solidaridad

de

y

culturales
los

Roberto

(Realizado)/Suma

de

mantenimientos

y Montenegro

elaborado

por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), reporte de para

la

las

rehabilitaciones

y

Solidaridad y Roberto Montenegro elaborado por Solidaridad y Roberto Montenegro

Montenegro

preventivos

realizar

Programa de Mantenimiento de los parques mantenimientos de instalaciones de los parques

parques Dirección de Mantenimiento, 2021

proyectos

Sistema de Monitoreo de Indicadores del Se cuenta con el equipo y personal necesario

la Dirección de Mantenimiento para consulta

de

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

y

correctivos de las áreas deportivas,
recreativas, culturales y administrativas
de los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro (Programado))*100
Componente

02-Eventos

deportivos,

culturales

y

recreativos Total de eventos deportivos, culturales y (Eventos

realizados en los parques Solidaridad y Montenegro.

recreativos

realizados

en

los

deportivos,

culturales

y Eventos Deportivos y Culturales

Mensual

45.00 Evento

100%

parques recreativos realizados en los parques Realizados elaborado por el área

Solidaridad y Roberto Montenegro

Solidaridad

y

Roberto

(Realizado)/Eventos

Sistema de Monitoreo de Indicadores del Se alcanza la meta de eventos deportivos,
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), reporte de culturales y recreativos programados

Montenegro de Promoción Deportiva y Cultural,

Eventos Deportivos y Culturales

deportivos, 2021

Realizados

elaborado por el área de Promoción Deporitva y

culturales y recreativos realizados en

Cultural

los

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

parques

Solidaridad

y

Roberto

para

consulta

abierta

en

Montenegro (Programado))*100
Actividad

02-01 Operación de la Academia de fútbol Parque Total de niños atendidos en la operación de (Suma
Solidaridad

la Academia de fútbol Parque Solidaridad

de

niños

atendidos

en

la Niñas y Niños Inscritos en la Mensual

operación de la Academia de fútbol Academia

de

Fútbol

Parque

3,000.00 Niño y niña

100%

Sistema de Monitoreo de Indicadores del Se logra la meta de niños y niñas inscritos en la
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), reporte de Academia de fútbol Parque Solidaridad

Parque Solidaridad (Realizado)/Suma Solidaridad elaborado por el Área

Niñas y Niños Inscritos en la Academia de

de niños atendidos en la operación de de Promoción Deportiva y Cultural,

Fútbol Parque Solidaridad elaborado por el área

la

de Promoación Deportiva y Cultural

Academia

de

fútbol

Solidaridad (Programado))*100

Parque 2021

consulta

abierta

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

para
en

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-02

Operación

y

creación

deportivos, culturales y recreativos

de

ligas,

eventos Total de acciones para la operación y (Suma de acciones para la operación y Proyectos

para

Operación

y Mensual

45.00 Acción

100%

Sistema de Monitoreo de Indicadores del Se logra la meta de operación y creación de

creación de ligas y eventos deportivos, creación de ligas, eventos deportivos, Creación de Eventos Deportivos y

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), reporte de eventos deportivos, culturales y recreativos

culturales y recreativos

Proyectos

culturales

y

recreativos Culturales elaborado por el área

para

Operación

y

Creación

de

(Realizado)/Suma de acciones para la de Promoción Deportiva y Cultural,

Eventos Deportivos y Culturales elaborado por el

operación y creación de ligas, eventos 2021

área de Promoción Deportiva y Cultural para

deportivos,

consulta

culturales

(Programado))*100

y

recreativos

abierta

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

en

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 041 Parque Metropolitano de Guadalajara
Programa presupuestario: 331 Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Días dentro de la norma conforme el (Número de días en los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Mensual
ambiente sano, mediante la conservación de la promedio del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

161.00 Día

100%

Índice Metropolitano de la calidad del aire se encontró dentro del Desarrollo Territorial. Gobierno de

sin Calidad del Aire

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

intervalo definido entre 0 y 100 puntos Jalisco. 2020.

consulta

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

IMECA para todos los contaminantes

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

abierta

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

(Realizado)/Número de días en los

de la paz, e igualdad de oportunidades.

cuales la calidad del aire se encontró

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

dentro del intervalo definido entre 0 y
100 puntos IMECA para todos los
contaminantes (Programado))*100
Propósito

Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad Porcentaje de superficie bajo esquemas de (Porcentaje

de

superficie

bajo Dirección

de

Áreas

Naturales Anual

5.41 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

de los ecosistemas y sus servicios ambientales, conservación y manejo sustentable, para la esquemas de conservación y manejo Protegidas y Especies Prioritarias.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

asegurando

consulta

el

uso

sustentable

de

los

naturales en beneficio social.

recursos preservación
biodiversidad

del

capital

natural

y

la sustentable, para la preservación del Secretaría de Medio Ambiente y
capital

natural

y

la

(Realizado)/Porcentaje

biodiversidad Desarrollo Territorial. Gobierno de
de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

superficie Jalisco, 2020.

bajo esquemas de conservación y
manejo

sustentable,

para

la

preservación del capital natural y la
biodiversidad (Programado))*100
Componente

E1-Mantenimientos

efectuados

a

áreas

verdes, Total de mantenimiento a edificios, pistas e (Mantenimiento a edificios, pistas e Bitácoras, informes, estadísticas, Trimestral

arbolado, pistas e instalaciones para el uso y disfrute de instalaciones

instalaciones

usuarios y visitantes

(Realizado)/Mantenimiento a edificios,
pistas

fotografías

e

(Programado))*100

instalaciones

2,400.00 Mantenimiento

100%

Bitácoras, informes, fotografías y encuestas El PMG es atendido en mantenimiento, limpieza a
2021

instalaciones a pistas y edificios

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 041 Parque Metropolitano de Guadalajara
Programa presupuestario: 331 Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01 Mantenimientos atendidos a áreas verdes, Total de mantenimientos óptimos de las (Mantenimientos realizados a las áreas Bitácoras,
arbolado, pistas e instalaciones

áreas verdes, arbolado e instalaciones

verdes,

arbolado

e

instalaciones estadísticas

(Realizado)/Mantenimientos realizados
a

las

áreas

verdes,

arbolado

instalaciones (Programado))*100

e

informes,

reportes, Trimestral

2,400.00 Mantenimiento

100%

Bitácoras, reportes y estadísticas 2021

El PMG cuenta es atendido en las pistas, edificios
e instalaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera
Programa presupuestario: 315 Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área
de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.

sin Competitividad, IMCO

Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Propósito

Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad Porcentaje de superficie bajo esquemas de (Porcentaje

de

superficie

bajo Dirección

de

Áreas

Naturales Anual

5.41 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

de los ecosistemas y sus servicios ambientales, conservación y manejo sustentable, para la esquemas de conservación y manejo Protegidas y Especies Prioritarias.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

asegurando

consulta

el

uso

sustentable

de

los

recursos preservación

naturales en beneficio social.

del

capital

natural

y

biodiversidad

la sustentable, para la preservación del Secretaría de Medio Ambiente y
capital

natural

y

la

(Realizado)/Porcentaje

biodiversidad Desarrollo Territorial. Gobierno de
de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

superficie Jalisco, 2020.

bajo esquemas de conservación y
manejo

sustentable,

para

la

preservación del capital natural y la
biodiversidad (Programado))*100
Componente

E1-Acciones implementadas de manejo del fuego y Total

de

superficie

con

acciones

de (Número de hectáreas o kilómetros con Informe de Manejo del Fuego e Mensual

restauración de los ecosistemas en el área protegida prevención, restauración y conservación

trabajos de prevención, restauración Informe

para propiciar la protección y conservación de los

ecológica

recursos naturales del Bosque La Primavera

(Realizado)/Número de hectáreas o forestal, Dirección de Restauración

y

de

conservación restaruación

actividadees
y

conservación

kilómetros con trabajos de prevención, y Conservación, Archivo Interno
restauración ecológica y conservación
(Programado))*100

de

280.00 Hectárea

100%

Plan de trabajo anual de actividades del manejo Efectiva coordinación operativa con las Instancias
del fuego y restauración ecológica, Dirección de Institucionales correspondientes, así como la
Restauración y Conservación, 2021

concertación con propietarios para la realización
de las actividades

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera
Programa presupuestario: 315 Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área
de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01 Implementación de actividades del manejo del Total de trazo y construcción, relimpia de (Número de kilómetros con trabajos de Informe de acciones de prevención Mensual
fuego para prevención de incendios forestales

brechas cortafuego y líneas negras

prevención

(Realizado)/Número

120.00 Kilómetro

100%

de y cedulas de incendios, Dirección

incendios y cedulas de incendios atendidos, para realizar la actividad

kilómetros con trabajos de prevención de Restauración y Conservación,
(Programado))*100

Actividad

E1-02 Implementación de acciones de restauración Total
ecológica y conservación del ecosistema forestal

de

conservacion

reforestaciones
de

suelo,

obras
monitoreo

eliminacion de plagas forestales

Dirección de Restauración y Conservación, 2021

Archivo Interno

de (Número de hectáreas con trabajos de Informe de reforestación, informe Mensual
y restauración

Informes de actividades de prevención de Existen las condiciones climáticas favorables

y

100.00 Hectárea

100%

conservación de obras de conservación de suelo

Dirección

(Programado))*100

y

Restauración

de

actividades

de

restauración

y Existen las condiciones climáticas y accesibilidad

conservación, Dirección de Restauración y del sitio favorables para realizar la actividad

(Realizado)/Número de hectáreas con e informe de monitoreo de plagas
trabajos de restauración y conservación forestales,

Informe

Conservación, 2021

de

Conservación,

Archivo Interno.
Componente

E2-Apoyos implementados para fomentar proyectos Total de proyectos productivos promovidos al (Número

de

proyectos

promovidos Informe,

productivos al interior del área natural protegida interior del área natural protegida

(Realizado)/Número

de

compatibles con la conservación de los recursos

promovidos (Programado))*100

Dirección

de Mensual

20.00 Proyecto

100%

proyectos Productividad y Manejo, Archivo

Informe final, Portal de la CONANP, Dirección Se cuenta con suficiencia presupuestal en los
de Productividad y Manejo, portal CONANP, Programas de Subsidios para los Habitantes del

Interno

2021

Área de Protección de Flora y Fauna La

naturales y el desarrollo comunitario
Actividad

E2-01 Contribución
productivos

Primavera

al desarrollo de los proyectos Total de proyectos productivos en ejecución (Número de proyectos en ejecución Informe,

implementados,

acompañando

y respecto a los proyectos promovidos

asesorando a los beneficiarios, personas físicas y

Dirección

de Mensual

20.00 Proyecto

100%

Informes

de

avances

e

informes

finales, Se asignan recursos a los proyectos solicitados

(Realizado)/Número de proyectos en Productividad y Manejo, Archivo

Dirección de Productividad y Manejo, Portal del por la población objetivo

ejecución (Programado))*100

OPD, portal de CONANP, 2021

Interno

morales dentro y en la periferia del Área Natural
Protegida
Actividad

E2-02 Implementación de mecanismos de pago por Total de superficie incorporada a esquemas (Número de hectáreas que permanecen Informe,

Dirección

de Mensual

2,307.00 Hectárea

100%

Convenio de Colaboración con CONAFOR-OPD Existe disposición

de los

propietarios para

servicios ambientales para promover la conservación de pago por servicios ambientales

bajo esquema PSA (Realizado)/Número Productividad y Manejo, Archivo

BLP, Dirección de Productividad y Manejo, participar en el pago por servicios ambientales

activa de los ecosistemas, y fortalecer esquemas de

de hectáreas que permanecen bajo Interno

Publica Conafor, 2021 ww.conafor.gob.mx

arreglos locales

esquema PSA (Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera
Programa presupuestario: 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.

sin Competitividad, IMCO

Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Propósito

Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad Porcentaje de superficie bajo esquemas de (Porcentaje

de

superficie

bajo Dirección

de

Áreas

Naturales Anual

5.41 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

de los ecosistemas y sus servicios ambientales, conservación y manejo sustentable, para la esquemas de conservación y manejo Protegidas y Especies Prioritarias.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

asegurando

consulta

el

uso

sustentable

de

los

naturales en beneficio social.

recursos preservación

del

capital

natural

biodiversidad

y

la sustentable, para la preservación del Secretaría de Medio Ambiente y
capital

natural

y

la

(Realizado)/Porcentaje

biodiversidad Desarrollo Territorial. Gobierno de
de

abierta

el

cumplimiento

de

en humanos.

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

superficie Jalisco, 2020.

bajo esquemas de conservación y
manejo

sustentable,

para

la

preservación del capital natural y la
biodiversidad (Programado))*100
Componente

C2-Acciones implementadas de protección y vigilancia E2 Operativos para la Protección de los (Operativos

(Realizado)/Operativos Dirección

coordinada de los recursos naturales del área natural Recursos Naturales del Área de Protección (Programado))*100

de

Protección

y Mensual

de

Protección

y Mensual

36.00 Operativo

100%

Informes mensuales y base de datos

Personal suficiente y disponible

100%

Reportes Semanales

Personal Suficiente y Disponible

Vigilancia

protegida Bosque La Primavera de manera permanente, de Flora y Fauna La Primavera
para prevenir y detectar ilícitos ambientales.
Actividad

C2-01 Recorridos de vigilancia y puntos de control E2a Protección de los Recursos Naturales (Recorridos
operando

(Realizado)/Recorridos Dirección

del Área de Protección de Flora y Fauna La (Programado))*100
Primavera

Vigilancia

2,080.00 Recorrido de vigilancia

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera
Programa presupuestario: 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

C4-Apoyos gestionados para la adecuada operación y C4 Reportes de Efectividad Administrativa y (Informes

y

desarrollo del organismo, con transparencia y rendición Rendición de Cuentas

(Realizado)/Informes

de cuentas, administrando los recursos humanos,

(Programado))*100

Reportes Dirección
y

de

Administración

y Mensual

16.00 Informe

100%

Reportes Gestión

Pág..

web: Se aplican correctamente las Leyes y Normas

transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/o vigentes que rigen el OPD Bosque La Primavera
rganismo/164

materiales y financieros del Bosque La Primavera.
Actividad

C4-01

C4-00

Administrar

los

recursos

humanos, C4a Reportes de Efectividad Administrativa y (Anuales

Reportes

e

Informes

de Dirección

materiales y financieros que permitan la rendición de Rendición de Cuentas

Efectividad

cuentas

Reportes e Informes de Efectividad

de

Administración

y Mensual

16.00 Informe

100%

(Realizado)/Anuales Gestión

Pág..

web: Se aplican de manera correcta las Leyes y

transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/o Normas vigentes que rigen el OPD Bosque La
rganismo/164

Primavera

(Programado))*100
Componente

C5-Cultura ambiental, conocimiento científico, así como E5

Productos

participación social fomentada y divulgada para la Educativas

obtenidos

Realizadas

de

Actividades (Num Prod de Activ de Cultura Amb Dirección

e

Inv

Amb Conoc

Cientif

Part

de

Cultura

y Mensual

50.00 Producto

100%

Social Conocimiento

conservación del capital natural del área protegida Promovidas y Participación Social

(Realizado)/Num Prod de Activ de

Bosque La Primavera.

Cultura Amb Conoc Cientif Part Social

Reportes de actividades con lista de asistencia y Los medios comunican temas y necesidades
anexo fotográfico

estructurales del Bosque La Primavera

(Programado))*100
Actividad

C5-01

E5-00

Realizar

talleres,

cursos,

charlas, E5a

Atención

a

Grupos

con

Enfoque (Actividades

recorridos de interpretación, actividades de difusión y Actividades de Sensibilización Ambiental, (Realizado)/Actividades
participar

en

diversos

foros,

encuentros,

para Participación

sensibilizar, compartir conocimientos y fomentar la Científico
participación social para la conservación del Área de
Protección de Flora y Fauna La Primavera.

Social

y

Conocimiento (Programado))*100

Educativas Dirección
Educativas Conocimiento

de

Cultura

y Mensual

35.00 Actividad

100%

Reportes de actividades con lista de asistencia y Los Medios comunican tema y necesidades
anexo fotográfico

estructurales del Bosque La Primavera

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.

sin Competitividad, IMCO

Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

del

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Propósito

Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad Porcentaje de superficie bajo esquemas de (Porcentaje

de

superficie

bajo Dirección

de

Áreas

Naturales Anual

5.41 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

de los ecosistemas y sus servicios ambientales, conservación y manejo sustentable, para la esquemas de conservación y manejo Protegidas y Especies Prioritarias.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

asegurando

consulta

el

uso

sustentable

de

los

recursos preservación

naturales en beneficio social.

biodiversidad

del

capital

natural

y

la sustentable, para la preservación del Secretaría de Medio Ambiente y
capital

natural

y

la

(Realizado)/Porcentaje

biodiversidad Desarrollo Territorial. Gobierno de
de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

superficie Jalisco, 2020.

bajo esquemas de conservación y
manejo

sustentable,

para

la

preservación del capital natural y la
biodiversidad (Programado))*100
Componente

E1-Capacidades

desarrolladas

para

promover

la Total de personas capacitadas que aplican (Número de personas capacitadas que Informe

de

actividades, Trimestral

60.00 Persona

100%

Listas de asistencia, memoria fotográfica y Existe la demanda e interés por parte de actores

participación de dueños, poseedores y usuarios que los conocimientos adquiridos en manejo y aplican los conocimientos adquiridos. Coordinación de Geomática, 2021

relatoría, Coordinación de Geomática, Archivo vinculados

inciden en el manejo integral del territorio

Interno

gestión forestal

(Realizado)/Número
capacitadas

que

conocimientos
(Programado))*100

de

personas

aplican

los

adquiridos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01 Implementación de cursos y/o talleres sobre Total de cursos y/o talleres impartidos sobre (Número

de

cursos

y/o

talleres Informe

de

actividades, Trimestral

2.00 Taller

100%

Listas de asistencia, memoria fotográfica y Existe la demanda e interés por parte de actores

buenas prácticas de sanidad forestal a cargo de la buenas prácticas de sanidad forestal

impartidos sobre buenas prácticas de Coordinación de Sanidad, 2021

relatoría, Coordinación de Sanidad, Archivo vinculados sobre buenas prácticas de sanidad

Coordinación de Sanidad Forestal

sanidad forestal. (Realizado)/Número de

Interno

forestal

cursos y/o talleres impartidos sobre
buenas prácticas de sanidad forestal.
(Programado))*100
Actividad

E1-03 Implementación de cursos y/o talleres sobre Total de cursos y/o talleres impartidos sobre (Número

de

cursos

y/o

talleres Informe

de

buenas prácticas de monitoreo del paisaje forestal a buenas prácticas de monitoreo del paisaje impartidos sobre buenas prácticas de Coordinación
cargo de la Coordinación de Bosques Naturales

forestal

monitoreo

del

paisaje

(Realizado)/Número
talleres

de

impartidos

2.00 Taller

100%

Bosques

Listas de asistencia, memoria fotográfica y Existe la demanda e interés por parte de actores
relatoría, Coordinación de Bosques Naturales, vinculados

forestal. Naturales, 2021

cursos

sobre

actividades, Trimestral
de

Archivo Interno

y/o

buenas

prácticas de monitoreo del paisaje
forestal. (Programado))*100
Actividad

E1-02 Implementación de cursos y/o talleres sobre Total de cursos y/o talleres impartidos sobre (Número

de

cursos

y/o

talleres Informe

de

buenas prácticas en manejo de bosques a cargo de la buenas prácticas en manejo de bosques

impartidos sobre buenas prácticas en Coordinación

Coordinación de Bosques Naturales

manejo de bosques (Realizado)/Número Naturales, 2021
de cursos y/o talleres impartidos sobre
buenas

prácticas

en

manejo

bosques (Programado))*100

de

actividades, Trimestral
de

Bosques

2.00 Taller

100%

Listas de asistencia, memoria fotográfica y Existe la demanda e interés por parte de actores
relatoría, Coordinación de Bosques Naturales, vinculados
Archivo Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-04 Implementación de cursos y/o talleres sobre Total de cursos y/o talleres impartidos sobre (Número

de

cursos

y/o

talleres Informe

de

actividades, Trimestral

2.00 Taller

100%

Listas de asistencia, memoria fotográfica y Existe la demanda e interés por parte de actores

buenas prácticas para la conservación y/o mejoramiento buenas prácticas para la conservación y/o impartidos sobre buenas prácticas para Coordinación de Genética, 2021

relatoría, Coordinación de Genética, Archivo vinculados

genético a cargo de la Coordinación de Genética

Interno

mejoramiento genético

la

conservación

y/o

mejoramiento

genético. (Realizado)/Número de cursos
y/o talleres impartidos sobre buenas
prácticas para la conservación y/o
mejoramiento

genético.

(Programado))*100
Componente

E3-Instrumentos

económicos

y

financieros Total de apoyos otorgados para el desarrollo (Número de apoyos otorgados para el Convenios,

transferencias Semestral

200.00 Apoyo

100%

Convenios,

transferencias

desarrollados para la compensación por la prestación forestal

desarrollo forestal en el Estado de bancarias, expedientes e informes

expedientes

e

informes

de servicios ambientales

Jalisco. (Realizado)/Número de apoyos de resultados, FIPRODEFO, 2021

FIPRODEFO, Archivo Interno

bancarias, Existe interés por parte de dueños y poseedores
de

resultados, de terrenos forestales

otorgados para el desarrollo forestal en
el

Estado

de

Jalisco.

(Programado))*100
Actividad

E3-01 Planeación y publicación de las reglas de Total de reglas de operación publicadas

(Número de documentos que describen Documento

operación para el desarrollo forestal del Estado de

las reglas de operación publicadas operación y la publicación en el

publicación, FIPRODEFO, Periódico Oficial el demanda de los posibles beneficiados

Jalisco

(Realizado)/Número

Estado de Jalisco

de

documentos periódico

que describen las reglas de operación Jalisco
publicadas (Programado))*100

de

oficial
y

las

el

páginas

reglas

estado

de Trimestral

1.00 Documento

100%

de

Documento de las reglas de operación y la Existen recursos económicos para subsidios y la

oficiales

(www.fiprodefo.org.mx

y

www.semadet.gob.mx), 2021
Actividad

E3-02 Recepción y validación técnica y legal de Total de proyectos presentados

(Número

de

proyectos

proyectos para el desarrollo forestal del Estado de

(Realizado)/Número

Jalisco

presentados (Programado))*100

de

presentados Expedientes, FIPRODEFO, 2021
proyectos

Trimestral

200.00 Proyecto

100%

Expedientes, actas de e informes de resultados, Existe el suficiente interés por parte de los
FIPRODEFO, Archivo Interno

dueños y poseedores de terrenos forestales

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E3-03 Dictaminación y asignación de recursos para los Total de proyectos aprobados

(Número de apoyos aprobados de las Convenios,

proyectos para el desarrollo forestal del Estado de

Reglas

Jalisco

(Realizado)/Número

de

transferencias Trimestral

200.00 Apoyo

100%

Operación bancarias, expedientes e informes
de

Convenios,

transferencias

bancarias, Existe el suficiente interés por parte de los

expedientes e informes de resultados y actas, dueños y poseedores de terrenos forestales

apoyos de resultados y página oficial del

FIPRODEFO, Archivo Interno

aprobados de las Reglas de Operación fideicomiso
(Programado))*100
Actividad

(www.mapsfiprodefo.net), 2021

E3-04 Organización y resguardo de expedientes de Total de expedientes integrados al archivo (Número de expedientes integrados al
(Realizado)/Número

Página oficial del Fideicomiso para Trimestral

solicitudes ingresadas para participar en las reglas de institucional

FIPRODEFO

operación conforme a la Ley General de Archivo

expedientes integrados al FIPRODEFO Desarrollo Forestal del Estado de
(Programado))*100

200.00 Expediente

100%

de la Administración del Programa de

Jalisco

Expedientes

de

solicitudes

FIPRODEFO, Archivo Interno

ingresadas, Los beneficiarios integraron sus expedientes con
toda la documentación requerida en tiempo y
forma

(www.mapsfiprodefo.net),

2021
Actividad

E3-05 Ejecución y seguimiento de los proyectos Total de supervisiones a los proyectos (Numero
aprobados en las Reglas de Operación

aprobados

de

supervisiones

proyectos

a

los Página oficial del Fideicomiso para Trimestral

200.00 Supervisión

100%

aprobados la Administración del Programa de

expedientes

(Realizado)/Numero de supervisiones a Desarrollo Forestal del Estado de
los

proyectos

(Número de proyectos concluidos y Reporte

técnicos especializados

validados

(Realizado)/Número
concluidos

(Programado))*100

informes

bancarias, Existe el suficiente interés por parte de los
de

resultados, dueños y poseedores de terrenos forestales

FIPRODEFO, Archivo Interno

informes técnicos, 2021

E3-06 Verificación de los proyectos y finiquito, por Total de proyectos concluidos y validados

proyectos

transferencias
e

aprobados Jalisco (www.mapsfiprodefo.net) e

(Programado))*100

Actividad

Convenios,

y

de

confirmación

y Trimestral

de justificación de que se entreguen

validados los

resultado

y

productos

comprometidos al recibir el apoyo,
FIPRODEFO, 2021

200.00 Validación

100%

Convenios,
expedientes

transferencias
e

informes

FIPRODEFO, Archivo Interno

bancarias, Existe el suficiente interés por parte de los
de

resultados, dueños y poseedores de terrenos forestales

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E3-07 Alimentación de bases de datos y monitoreo Total de polígonos y ubicación geográfica de (Número

de

Polígonos

y

registro Bases de datos del padrón de Trimestral

remoto de polígonos en los que se desarrollan los los proyectos en seguimiento por parte del geoespacial de proyectos financiados beneficiarios,
proyectos financiados por el fideicomiso

fideicomiso

bases

200.00 Proyecto

100%

de

Bases de datos, geo portal del FIPRODEFO, Se continúa con personal destinado al área de
Archivo Interno

geomática,

(Realizado)/Número de Polígonos y información geográfica, mapas de
registro

geoespacial

de

proyectos localización

financiados (Programado))*100

de

proyectos

encargado

del

registro

de

la

información

por

concepto de apoyo, FIPRODEFO,
2021

Componente

E4-Producción realizada de semilla y planta de Total de semilla forestal

producida y (Número de semilla forestal producida y Memoria
(Realizado)/Número

de técnicos

fotográfica,
e

informes Semestral

especies forestales con fines forrajeros y maderables de germinada

germinada

calidad.

semilla forestal producida y germinada Coordinación de Genética, 2021

500,000.00 Semilla

100%

inventarios,

Memoria

fotográfica,

informes

técnicos

e Existen las condiciones climáticas son favorables

inventarios de la Coordinación de Genética, para la producción de planta y semilla
Archivo Interno

(Programado))*100
Actividad

E4-01 Identificación de áreas semilleras para especies Total
maderables, no maderables y forrajeras

de áreas productoras de semilla

identificadas

de

especies

forrajeras

forestales

(Número

de

áreas

y semillas

productoras

de Memoria

identificadas técnicos

(Realizado)/Número

de

fotográfica,
e

informes Trimestral

15.00 Área

100%

inventarios,

Memoria

fotográfica,

informes

técnicos

e Se encuentran las especies productoras de

inventarios de la Coordinación de Genética, semilla necesarias

áreas Coordinación de Genética, 2021

Archivo Interno

productoras de semillas identificadas
(Programado))*100
Actividad

Actividad

E4-02 Producción de planta con fines maderables, no Total de planta forestal y forrajera producida (Número de planta forestal

producida Memoria

fotográfica,

(Realizado)/Número de planta forestal

técnicos

Estado de Jalisco

producida (Programado))*100

Coordinación de Genética, 2021

E4-03 Revisión de Huertos Semilleros y banco clonal de Total de área manejada para el adecuado (Número
especies forestales

de

hectáreas

en Memoria

desarrollo de los huertos semilleros y banco mantenimiento (Realizado)/Número de técnicos
clonal

hectáreas

en

(Programado))*100

e

informes Trimestral

maderables y forrajeros en viveros regionales del en viveros regionales

fotográfica,
e

500,000.00 Planta

100%

inventarios,

informes Trimestral
inventarios,

mantenimiento Coordinación de Genética, 2021

Memoria

fotográfica,

informes

técnicos

e Existen las condiciones climáticas adecuadas

inventarios de la Coordinación de Genética,
Archivo Interno

45.00 Hectárea

100%

Memoria

fotográfica,

informes

técnicos

e Existen las condiciones climáticas adecuadas

inventarios de la Coordinación de Genética,
Archivo Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano
Programa presupuestario: 918 Planeación Urbana con enfoque de Ciudades y Territorio
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.

sin Competitividad, IMCO

Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Propósito

Impulsar el desarrollo sostenible de Jalisco, a partir de Número de regiones que cuentan con (Regiones del Estado de Jalisco que Dirección Ejecutiva de Planeación Anual
instrumentos de ordenamiento territorial y planeación ordenamientos de planeación urbana, y cuentan
urbana que consideren las potencialidades y límites de ordenamiento

ecológico

y

con

territorial planeación

ordenamientos

urbana,

territorial

Secretaría

de

ecológico

(Realizado)/Regiones del Estado de Gobierno de Jalisco, 2019.

de gestión territorial basada en esquemas efectivos de

Jalisco que cuentan con ordenamientos

gobernanza.

de planeación urbana, y ordenamiento
territorial

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

Medio

como la implementación de una política descentralizada

y

100%

de Ordenamiento Territorial y Gestión

ordenamiento Urbana.

las regiones, áreas metropolitanas y localidades; así integrados

ecológico

y

y

6.00 Región

consulta

integrados. Ambiente y Desarrollo Territorial.

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

integrados.

(Programado))*100
Componente

C1-Redes de investigación enfocadas a identificar los Total de redes de investigación en urbanismo

(Número

asentamientos humanos con alto índice de niñas, niños

universidades e instituciones educativas municipios,

y adolescentes, para su inserción en la Nueva Agenda

para crear redes (Realizado)/Número de privada, centros educativos para

en general,

Urbana.

convenios

investigación en materia de urbanismo

instituciones

de

con

convenios

con Registro de invitaciones giradas a Semestral

universidades

educativas

redes (Programado))*100

para

e participar

sociedad,

y

formar

iniciativa

redes

crear investigación, PRODEUR, 2021

de

2.00 Red

100%

Periódicos locales, redes sociales, páginas web Se logra la participación de las
y base de datos de los municipios, PRODEUR

universidades,

grupos de investigación, municipios y sociedad
para la generación de redes de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano
Programa presupuestario: 918 Planeación Urbana con enfoque de Ciudades y Territorio
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Periódicos locales, redes sociales, páginas web

Se logra la asistencia a los foros propuestos, para

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C1-01

Implementación

de

redes

académicas

de Total de foros académicos

(Número

de

foros

académicos Listas de asistencia, programas de Trimestral

investigación tendientes a identificar factores que

(Realizado)/Número

de

foros actividades,

inciden en la formación de asentamientos humanos

académicos (Programado))*100

lista

de

2.00 Foro

100%

ponentes

y base de datos de los municipios y de la mejorar la planeación urbana

invitados, PRODEUR, 2021

PRODEUR, listas de asistencia, Archivo Interno

irregulares
Componente

C2-Asesorías brindadas a los municipios para alinear Total de homologación de planes, programas (Número

de

constancias

de Registro

de

invitaciones

Semestral

125.00 Municipio

100%

Periódicos locales, redes sociales, páginas web

Se tiene llamadas, visitas y asesoría solicitada

los planes, programas y reglamentos en materia y normatividades municipales

homologación (Realizado)/Número de presentadas por PRODEUR, a los

y base de datos de los municipios y de la por los municipios para revisar sus reglamentos y

urbanística a la Nueva Agenda Urbana.

constancias

PRODEUR, listas de asistencia, Archivo Interno

planes urbanos

Periódicos locales, redes sociales, páginas web

Los Reglamentos Municipales y Planes Urbanos,

de

homologación municipios para la revisión de sus

(Programado))*100

planes , programas y reglamentos,
PRODEUR, 2021

Actividad

C2-01 Revisión de reglamentos municipales y planes Total

instrumentos

de

planeación (Número de instrumentos de planeación Expedientes con Reglamentación Trimestral

125.00 Diagnóstico

100%

urbanos, para alinearlos con la Ley General de diagnosticados

diagnosticados (Realizado)/Número de de cada municipio con dictamen

y base de datos de los municipios y de la están

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y

instrumentos

PRODEUR, listas de asistencia, Archivo Interno

Desarrollo Urbano, fomentando la inclusión de la

diagnosticados (Programado))*100

de

planeación de diagnóstico, PRODEUR, 2021

alineados

Asentamientos

con

la

Ley

Humanos,

General

de

Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Urbano, incluyendo de

accesibilidad universal medible

forma medible el respeto por los derechos
humanos

Actividad

C2-02 Revisión de reglamentos municipales

para Total de diagnósticos de reglamentación (Número

de

diagnósticos

de Expedientes

alinearlos con la Ley General de Asentamientos municipal

reglamentación

Humanos,

(Realizado)/Número de diagnósticos de dictamen

Ordenamiento

Territorial

Urbano, acorde a la Agenda Urbana

y

Desarrollo

reglamentación
(Programado))*100

con

Planes, Trimestral

municipal Programas de cada municipio con
de

municipal PRODEUR, 2021

diagnóstico,

125.00 Diagnóstico

100%

Periódicos locales, redes sociales, páginas web

Se cuenta con la información municipal para

y base de datos de los municipios y de la realizar el diagnóstico del estado y actualización
PRODEUR, listas de asistencia, Archivo Interno

de su reglamentación y normas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano
Programa presupuestario: 921 Desarrollo urbano equilibrado y ordenado con enfoque en Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.

sin Competitividad, IMCO

Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

del

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Propósito

Impulsar el desarrollo sostenible de Jalisco, a partir de Porcentaje de municipios que cuentan con (Número de municipios de los 125 del Dirección Ejecutiva de Planeación Anual
instrumentos de ordenamiento territorial y planeación instrumentos
urbana que consideren las potencialidades y límites de ordenamiento

de

planeación

ecológico

urbana,
y

50.00 Porcentaje

100%

y Estado de Jalisco, que cuentan con Ordenamiento Territorial y Gestión

territorial instrumentos de planeación urbana, y Urbana.

las regiones, áreas metropolitanas y localidades; así congruentes con los instrumentos superiores

ordenamiento

como la implementación de una política descentralizada

congruentes

ecológico

de gestión territorial basada en esquemas efectivos de

superiores.

gobernanza.

municipios de los 125 del Estado de

con

los

y

Secretaría

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

Medio

consulta

territorial Ambiente y Desarrollo Territorial.

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

instrumentos Gobierno de Jalisco, 2019.

(Realizado)/Número

de

Jalisco, que cuentan con instrumentos
de planeación urbana, y ordenamiento
ecológico y territorial congruentes con
los

instrumentos

superiores.

(Programado))*100
Componente

01-Dictámenes

y

resoluciones

regularización de predios.

elaborados

de Total de dictámenes y resoluciones emitidas

(Número de dictámenes y resoluciones Registro
emitidas
dictámenes

(Realizado)/Número
y

resoluciones

(Programado))*100

de

solicitudes Semestral

de presentadas por los Municipios

emitidas para la regularización de predios,
PRODEUR, 2021

100.00 Dictamen

100%

Periódicos locales, redes sociales, páginas web Las solicitudes presentadas por los municipios
y base de datos de municipios y de la para regularización de predios, son atendidas en
PRODEUR, Archivo Interno

la PRODEUR

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano
Programa presupuestario: 921 Desarrollo urbano equilibrado y ordenado con enfoque en Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Capacitación a los servidores públicos de los Total de capacitaciones para regularización (Número de cursos de capacitación Registro
municipios y participación en las sesiones de COMUR, municipal.

(Realizado)/Número

de

cursos

para la presentación de solicitudes de inicio de

capacitación (Programado))*100

predios

irregulares, presentadas por la sociedad
01-02 Acciones de promoción de la igualdad de género Total

solicitudes Mensual

60.00 Curso

100%

y

Periódicos locales, redes sociales, páginas web Los servidores de los municipios que conforman
y base de datos de municipios y de la la COMUR, concluyen los procesos de factibilidad

factibilidad de regularización de

procesos de regularización de predios y asentamientos

Actividad

de

de presentadas por la sociedad, para

PRODEUR, Archivo Interno

asentamientos

de regularización de predios y asentamientos
irregulares presentados por la sociedad

irregulares, PRODEUR, 2021
de

asistencia

y

monitoreo

de (Número de reportes de asistencia y Registro

de

en las sesiones de COMUR, con participación en PRODEUR en sesiones COMUR

monitoreo de PRODEUR en sesiones participación

calidad de Comisionado Titular o Suplente

COMUR.

(Realizado)/Número

invitaciones
confirmada

de PRODEUR

en

sesiones

y Mensual

60.00 Reporte

100%

Bases de datos de los municipios y de la Periódicos locales, redes sociales, páginas web y

de

PRODEUR. Páginas web de los municipios y de base de datos de municipios y de la PRODEUR,

de

la PRODEUR.

Archivo Interno

reportes de asistencia y monitoreo de COMUR, 2021
PRODEUR

en

sesiones

COMUR.

(Programado))*100
Componente

C2-Asesorías jurídicas brindadas a la sociedad en Total de asesorías jurídicas brindadas

(Número

materia de desarrollo urbano y cumplimiento de la ley

brindadas

urbanística.

asesorías

de

asesorías

jurídicas Registro de solicitudes de asesoría Semestral

(Realizado)/Número
jurídicas

Actividad

presentadas

brindadas Municipios

(Programado))*100
Actividad

de jurídica,

y

la

(Número de acompañamiento jurídico Registros

de

ciudadanos que presentan solicitud de asesoría jurídica,

brindado

jurídicas

ante las autoridades competentes, para una aplicación

acompañamiento

con principios jurídicos de la norma urbanística

(Programado))*100

de

capacitaciones

en

(Realizado)/Número
jurídico

de asesorías

solicitudes

100%

Periódicos locales, redes sociales, páginas web Los Municipios y sociedad en general, que
y base de datos de municipios y de la presentan solicitud de asesoría jurídica en la

en

PRODEUR, Archivo Interno

de Mensual

130.00 Acompañamiento

100%

presentadas

Periódicos locales, redes sociales, páginas web La sociedad jalisciense sabe del servicio jurídico
y base de datos de municipios y de la que
PRODEUR, Archivo Interno

brinda

la

PRODEUR,

para

su

acompañamiento en defensa de sus derechos.

control interno, PRODEUR, 2021

materia (Número de capacitaciones en materia Registro
(Realizado)/Número

PRODEUR, son atendidos y se brinda el
acompañamiento de requerirse.

brindado por la sociedad, documentos de

de

Municipios y la Sociedad en general, fomentando la urbanística

urbanística

participación de las mujeres.

capacitaciones en materia urbanística participaciones
(Programado))*100

sociedad

130.00 Asesoría

los

general, PRODEUR, 2021

C2-01 Participación en el acompañamiento a los Total de acompañamiento jurídico brindado

C2-02 Divulgación de la norma urbanística, ante los Total

por

solicitudes

de capacitación,

divulgar

la

de Trimestral

presentadas,
en

norma

PRODEUR, 2021

foros

para

urbanística,

4.00 Capacitación

100%

Periódicos locales, redes sociales, páginas web Los municipios de Jalisco se interesan en
y base de datos de municipios y de la conocer la norma urbanística y su complimiento,
PRODEUR, Archivo Interno

fomentan la capacitación de las mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano
Programa presupuestario: 921 Desarrollo urbano equilibrado y ordenado con enfoque en Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

C4-Planes y programas adecuados para el desarrollo Total de planes y programas adecuados

(Número

urbano de los centros de población.

adecuados

de

(Realizado)/Número

planes

programas

y

planes

y

programas Registros
de invitaciones

de

ingreso

de Semestral

para

participar

en

130.00 Plan y programa

100%

y base de datos de municipios y de la los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano,

adecuados COMUR y Consejo Municipal de

(Programado))*100

Desarrollo

Urbano

ante

Periódicos locales, redes sociales, páginas web La participación de la PRODER en la COMUR y

PRODEUR, Archivo Interno

la

fomenta

la

adecuación

de

los

planes

y

programas.

PRODEUR, 2021
Actividad

C4-01 Promoción y elaboración de instrumentos de Total de verificación e implementación de (Número

de

verificación

invitaciones

de Trimestral

32.00 Verificación

100%

Periódicos locales, redes sociales, páginas web Los municipios se interesan por contar con

implementación

de participación en la COMUR y

y base de datos de municipios y de la instrumentos de planeación, que cumplan con la

Ordenamiento

en

planeación.

(Realizado)/Número

de Consejos

PRODEUR, Archivo Interno

condiciones de sustentabilidad e inclusión del respeto a

verificación

e

de Desarrollo, 2021

los derechos humanos

instrumentos

y

Desarrollo

Urbano

instrumentos

de

planeación, en materia de Asentamientos Humanos, instrumentos de planeación
Territorial

de

e Registro

implementación
de

Municipales

de

norma e integren los derechos humanos.

planeación.

(Programado))*100
Actividad

C4-02 Acciones de protección del patrimonio cultural Total de acciones en defensa del patrimonio (Número de acciones en defensa del Registro
edificado y urbano

del Estado

patrimonio

del

(Realizado)/Número de acciones en 2021
defensa del patrimonio del Estado
(Programado))*100

total

de

acciones Trimestral

Estado realizadas, Unidad de Patrimonio,

10.00 Acción

100%

Periódicos locales, redes sociales, páginas web Los municipios y particulares se interesan por
y base de datos de municipios y de la contar con el respaldo de la Prodeur para
PRODEUR, Archivo Interno

salvaguardar el patrimonio cultural edificado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones
Programa presupuestario: 970 Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.

sin Competitividad, IMCO

Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

del

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Propósito

Reducir los impactos negativos de la actividad humana Porcentaje

de

vehículos

aprobados

en (Porcentaje de automóviles que han Secretaría de Medio Ambiente y Cuatrimestral

45.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

sobre la salud de las personas y la de los ecosistemas, verificación de emisiones

aprobado el proceso de verificación Desarrollo Territorial. Sistema de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

mediante la gestión sostenible de las actividades

vehicular

consulta

productivas, la reducción de las emisiones y fuentes

(Realizado)/Porcentaje de automóviles de Emisiones (SIOCE). 2019

contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y la

que han aprobado el proceso de

gestión integral de los residuos en Jalisco.

verificación

en

un

vehicular

mes. Información Operativa de Control

en

un

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

mes.

(Programado))*100
Componente

E3-Centros AIRE operando en el Estado de Jalisco

Total de centros AIRE operando en el Estado (Número de centros AIRE operando Reporte Trimestral, Dirección de Trimestral
de Jalisco

2.00 Centro

100%

(Realizado)/Número de centros AIRE Operaciones, 2021

E3-01 Instalación

de

líneas

de

verificación

centros AIRE

en

Total de líneas de verificación instaladas en (Número
Centros AIRE

de

instaladas
líneas

de

líneas

de

Archivo Interno

verificación Reporte Trimestral, Dirección de Trimestral

(Realizado)/Número
verificación

5.00 Linea

100%

E3-02 Implementación de línea de verificación móvil

Total de Línea de verificación móvil instalada

de Operaciones, 2021

Interno

verificación

servicios

de

obra

civil

e

instalaciones

necesarias en los centros AIRE cumplen en
tiempo y forma con los contratos establecidos

instalada (Realizado)/Número de línea Operaciones, 2021

(Programado))*100

las

de los Centros de Aire

Verificacion, Dirección de Operaciones, Archivo de

instaladas

(Número de línea de verificación móvil Reporte Trimestral, Dirección de Trimestral

de

entre

Reporte de Instalación de líneas de Centro de El proveedor tecnológico, y los prestadores

(Programado))*100
Actividad

coordinación

de Verificacion, Dirección de Operaciones, dependencias involucradas en el funcionamiento

operando (Programado))*100
Actividad

Reporte de Operación de resultados de Centro Existe

móvil

instalada

1.00 Linea

100%

Reporte de Operación de la línea Movil, La
Dirección de Operaciones, Archivo Interno

líneas

móviles

adecuadamente

instaladas

operan

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones
Programa presupuestario: 970 Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

E5-Verificaciones vehiculares realizadas a través de Total de pruebas de verificación realizadas (Número de pruebas de verificación Reporte Centro AIRE, Dirección de Trimestral
Centros AIRE.

en las líneas de los centros AIRE

realizadas

en

centros

(Realizado)/Número

de

21,944.00 Verificación

100%

AIRE Operaciones, 2021

pruebas

Reporte de Verificaciones realizadas en Centro Los

usuarios

de

de Verificacion, Dirección de Operaciones, responsablemente

de

Archivo Interno

a

vehículos
realizar

la

asisten
verificación

vehicular correspondiente

verificación realizadas en centros AIRE
(Programado))*100
Actividad

E5-01 Implementación de auditorías realizadas a los Total de auditorias realizadas a los equipos (Número de auditorias realizadas a los Reporte Centro AIRE, Dirección de Trimestral
centros AIRE

utilizados

para

realizar

verificaciones equipos

vehiculares en los centros AIRE

de

(Realizado)/Número

4.00 Auditoria

100%

medición Operaciones, 2021
de

Reporte

de

Auditorías,

Dirección

Operaciones, Archivo Interno

de Se realizan proyectos de Auditoria externa para el
correcto funcionamiento de los equipos

auditorias

realizadas a los equipos de medición
(Programado))*100
Actividad

E5-02 Capacitación de Personal para mejora continua Total de capacitaciones realizadas

(Número

de

capacitaciones Reporte de capacitación, Dirección Trimestral

2.00 Capacitación

100%

Reporte de capacitación de personal para la El

Operador

cuenta

con

las

condiciones

de Centro AIRE

(Realizado)/Número de capacitaciones de Operaciones, 2021

correcta operación del Centro y la Unidad Móvil, operativas necesarias para la prestación del

(Programado))*100

Agencia Integral de Regulación de Emisiones, servicio
Archivo Interno

Componente

Actividad

F1-Reportes realizados dentro del Programa Anual de Total

de

reportes

de

avances

en (Número de reporte (Realizado)/Número Carpeta física y electrónica de la

Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado cumplimiento de las metas establecidas en el de reporte (Programado))*100

Agencia

de Jalisco

Programa Anual de Trabajo

de Emisiones, 2021

F1-01 Ejecución de auditorías programadas

Total de auditorias realizadas

(Número

de

(Realizado)/Número

de

F1-02 Elaboración de Informes de Evaluación
materia de Control Interno

en Total de Informes de Evaluación en materia (Número
de Control Interno

(Programado))*100

Integral

100%

de notificación a la Contraloría del Estado

Trimestral

4.00 Auditoria

100%

de Regulación

informes Agencia

Integral

de Emisiones, 2021

ante la Contraloría del Estado.

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control programa, ordena y
controles electrónicos o físicos, así como acuse realiza Auditorías en el Centro
de notificación a la Contraloría del Estado

informes Carpeta física y electrónica de la
de

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control reporta las acciones
controles electrónicos o físicos, así como acuse que realiza en cumplimiento a sus atribuciones

de Emisiones, 2021

de

(Realizado)/Número

auditorias Agencia

6.00 Reporte

de Regulación

auditorias Carpeta física y electrónica de la

(Programado))*100

Actividad

Integral

Bimestral

de Regulación

Trimestral

4.00 Informe

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y
controles electrónicos o físicos, así como acuse forma los Informes de Evaluación en materia de
de notificación a la Contraloría del Estado

Control Interno en el Centro

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 920 Gestion financiera y estrategica garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

sin Competitividad, IMCO

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.
Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Propósito

Reducir los impactos negativos de la actividad humana Porcentaje

de

vehículos

aprobados

en (Porcentaje de automóviles que han Secretaría de Medio Ambiente y Cuatrimestral

45.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

sobre la salud de las personas y la de los ecosistemas, verificación de emisiones

aprobado el proceso de verificación Desarrollo Territorial. Sistema de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

mediante la gestión sostenible de las actividades

vehicular

consulta

productivas, la reducción de las emisiones y fuentes

(Realizado)/Porcentaje de automóviles de Emisiones (SIOCE). 2019

contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y la

que han aprobado el proceso de

gestión integral de los residuos en Jalisco.

verificación

en

vehicular

un

en

mes. Información Operativa de Control

un

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

mes.

(Programado))*100
Propósito

Reducir los impactos negativos de la actividad humana Porcentaje

de

vehículos

aprobados

en (Porcentaje de automóviles que han Secretaría de Medio Ambiente y Cuatrimestral

45.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

sobre la salud de las personas y la de los ecosistemas, verificación de emisiones

aprobado el proceso de verificación Desarrollo Territorial. Sistema de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

mediante la gestión sostenible de las actividades

vehicular

consulta

productivas, la reducción de las emisiones y fuentes

(Realizado)/Porcentaje de automóviles de Emisiones (SIOCE). 2019

contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y la

que han aprobado el proceso de

gestión integral de los residuos en Jalisco.

verificación

en

vehicular

(Programado))*100

un

en

mes. Información Operativa de Control

un

mes.

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 920 Gestion financiera y estrategica garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

E2-Procesos de Mejora de Transparencia, Eficiencia y Total de acciones de mejora en Materia de (Número de acciones de mejora en Archivo Digital de cada una de las Trimestral
Gestión Administrativa implementados

Transparencia,

Eficiencia

y

8.00 Acción

100%

Gestion Materia de Transparencia, Eficiencia y áreas armonizado según la Ley

Administrativa

Gestion

Archivo Digital de cada una de las áreas Los

miembros

representantes

de

las

armonizado según la Ley General de Archivos, organizaciones de cada una de las estructuras de

Administrativa General de Archivos, Dirección de

Dirección de Área de Archivo. Archivo digital de gobernanza se coordinan para dar seguimiento a

(Realizado)/Número de acciones de Área de Archivo, 2021.

la Dirección de Área de Archivo.

la operación del Fondo

mejora en Materia de Transparencia,
Eficiencia

y

Gestion

Administrativa

(Programado))*100
Actividad

E2-01 Capacitación para la mejora en los procesos Total de Capacitaciones tomadas por el (Número
internos

personal

de

capacitaciones

para Listas de asistencia de cursos Trimestral

4.00 Capacitación

100%

Listas de asistencia de cursos impartidos, Los ciudadanos reciben servicios e información

mejorar los procesos internos y la toma impartidos, trámites de inscripción

trámites de inscripción y copias de constancias de calidad en materia de transparencia.

de decisiones (Realizado)/Número de y

entregadas, Dirección Administrativa. Archivo

capacitaciones
procesos

para

internos

y

copias

de

mejorar

los entregadas,

la

de Administrativa, 2021.

toma

constancias
Dirección

interno de la Dirección Administrativa.

decisiones (Programado))*100
Actividad

E2-02 Acción de gestión, seguimiento y control de Total de informes de seguimiento de los (Numero de informes de seguimiento Reporte
proyectos financiados

proyectos financiados

(Realizado)/Numero de informes de Dirección
seguimiento (Programado))*100

Componente

E4-Acciones implementadas para la atencion de la Total
problematica en Salud Ambiental

de

acciones

de

atención

problemática en Salud Ambiental

de

Fisico-Financiero, Trimestral
General

del

en

salud

100%

Reporte Físico-Financiero, Dirección General del Se garantiza el cuidado del medio ambiente
FEPAJ. Archivo interno de la Dirección General.

reduciendo el impacto de la huella humana.

2021.

la (Número de acciones de atención de la Actas de acuerdos de los órganos Trimestral
problemática

4.00 Informe

FEPAJ

ambiental de

gobernanza

(Realizado)/Número de acciones de Ambiental,

del

Dirección

32.00 Acción

100%

Fondo

Actas

de

acuerdos

de

los

órganos

de Se atiende la problemática en materia de salud

gobernanza del Fondo Ambiental, Dirección ambiental.

Ejecutiva

Ejecutiva Técnica del FEPAJ. Archivo interno de

atención de la problemática en salud Técnica del FEPAJ, 2021

la Dirección Ejecutiva Técnica.

ambiental (Programado))*100
Actividad

E4-01 Instrucción de Pago al proveedor de tecnología Total de pagos al proveedor de la tecnología (Número de pagos (Realizado)/Número Facturas, transferencias, estados Trimestral
del Programa de Verificación Vehicular Responsable

del programa de Verificación Vehicular

de pagos (Programado))*100

12.00 Pago

100%

Facturas, transferencias, estados de cuenta; Se alcanza la meta de verificación vehicular

de cuenta; Dirección Ejecutiva

Dirección

Administrativa del FEPAJ 2021.

interno de la Dirección Ejecutiva Administrativa.

Ejecutiva

Administrativa.

Archivo responsable proyectada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 920 Gestion financiera y estrategica garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E4-02 Financiación de proyectos de Aire Limpio y Salud

Total

de

financiamientos

de

proyectos (Número

apoyados

de

financiamiento

proyectos

de Cartas instrucción giradas para Trimestral

(Realizado)/Número de financiamiento Dirección
de

proyectos

100%

E4-03 Financiación de acciones de Economía circular Total de regiones beneficiadas

(Número

de

en residuos solidos

(Realizado)/Número

administrativa

Convenios, cartas instrucción giradas, Dirección Se cumple con la recaudación del programa de
administrativa del FEPAJ. Archivo interno de la verificación vehicular.

del

Dirección Administrativa.

apoyados FEPAJ. Archivo interno de la

(Programado))*100
Actividad

5.00 Proyecto

apoyados proyectos de Aire Limpio y Salud,

Dirección Administrativa, 2021.

regiones

beneficiados Cartas instrucción giradas para Trimestral

de

2.00 Región

100%

regiones proyectos de Aire Limpio y Salud,

beneficiados (Programado))*100

Dirección

administrativa

Cartas instrucción giradas para proyectos de Se logra una reducción de los residuos sólidos
Aire Limpio y Salud, Dirección administrativa del contaminantes.

del

FEPAJ.

FEPAJ. Archivo interno de la

Archivo

interno

de

la

Dirección

Administrativa.

Dirección Administrativa, 2021.
Actividad

E4-04 Financiación de insumos o acciones para el plan Total de insumos financiados

(Numero de pagos realizados para Estados

de recuperación de sitios contaminados

financiación

de

(Realizado)/Numero

financieros,

insumos instrucción
de

pagos Ejecutiva

giradas,
Técnica

cartas Trimestral

1.00 Pago

100%

Dirección
del

Estados financieros, cartas instrucción giradas, Se logra la recuperación de sitios contaminados.
Dirección Ejecutiva Técnica del FEPAJ. Archivo

FEPAJ

interno de la Dirección Ejecutiva Técnica.

realizados para financiación de insumos 2021.
(Programado))*100
Actividad

E4-05 Acción de inspección y vigilancia para garantizar Total acciones de inspección y vigilancia

(Número de informes de inspección y Informes

la salud ambiental

vigilancia

(Realizado)/Número

de

de Vigilancia,

Inspección

Dirección

y Trimestral

12.00 Informe

100%

Ejecutiva

Bitácora de Inspección y Vigilancia, Dirección Se implementan acciones que garantizan la salud
General del FEPAJ. Archivo interno de la ambiental.

informes de inspección y vigilancia Técnica del FEPAJ 2021.

Dirección General.

(Programado))*100
Componente

E5-Actividades realizadas para la divulgacion de Total de actividades realizadas

(Número de actividades para divulgar el Reporte

conocimiento en materia climatica para la Sociedad y

conocimiento

Medio Ambiente

actividades

(Realizado)/Número
para

divulgar

conocimiento (Programado))*100

de Materia
el General

de

Publicaciones

Climática,
del

FEPAJ.

en Trimestral

Dirección
Archivo

interno de la Dirección General,
2021.

2.00 Actividad

100%

Reporte de Publicaciones en Materia Climática, La población jalisciense conoce los impactos del
Dirección General del FEPAJ. Archivo interno de cambio climático y sus efectos en el medio
la Dirección General.

ambiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 920 Gestion financiera y estrategica garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E5-01 Acción de divulgación de la ciencia y acceso a la Total de acciones de divulgación

(Número de acciones de divulgación Reporte

información ambiental

(Realizado)/Número de acciones de Materia
divulgación (Programado))*100

General

de

Publicaciones

Climática,
del

en Trimestral

1.00 Acción

100%

Dirección

FEPAJ.

Reporte de Publicaciones en Materia Climática, La población tiene acceso a información de
Dirección General del FEPAJ. Archivo interno de interés sobre medio ambiente.

Archivo

la Dirección General.

interno de la Dirección General,
2021.
Actividad

E5-02 Acción para la promoción de espacios para la Total de acciones de promoción

(Número de acciones de promoción Convocatoria

de

Participación Trimestral

1.00 Acción

100%

participación ciudadana

(Realizado)/Número de acciones de Ciudadana, Dirección General del

Dirección General del FEPAJ. Archivo interno de participación ciudadana.

promoción (Programado))*100

la Dirección General.

FEPAJ. Archivo interno de la

Convocatoria

de

Participación

Ciudadana, La

población

cuenta

con

espacios

de

Dirección General, 2021.
Componente

E6-Financiamiento

de

acciones

apoyadas

de Total de acciones de innovación para Acción (Número de acciones de innovación Cartas instrucción giradas para Trimestral

Innovacion para Accion Climatica

Climática

3.00 Acción

100%

Cartas instrucción giradas para proyectos de Existe innovación en materia de acción climática.

(Realizado)/Número de acciones de proyectos de Aire Limpio y Salud,

Aire Limpio y Salud, Dirección administrativa del

innovación (Programado))*100

FEPAJ.

Dirección

administrativa

del

FEPAJ. Archivo interno de la

Archivo

interno

de

la

Dirección

Administrativa.

Dirección Administrativa, 2021.
Actividad

E6-01 Financiación de acciones para la acción climática

Total de acciones para la acción climática

(Número de acciones de financiación Cartas instrucción giradas para Trimestral

3.00 Acción

100%

Cartas instrucción giradas para proyectos de Se cuenta con acciones para ayudar a reducir la

(Realizado)/Número de acciones de proyectos de Acción Climática,

Acción Climática, Dirección administrativa del acción climática.

financiación (Programado))*100

FEPAJ.

Dirección

administrativa

del

FEPAJ. Archivo interno de la

Archivo

interno

de

la

Dirección

Administrativa.

Dirección Administrativa, 2021.
Actividad

E6-02

Financiación

descarbonización

de

proyectos

de

rutas

de Total

de

acciones

descarbonización

para

rutas

de (Número de acciones de financiación Cartas instrucción giradas para Trimestral
para

rutas

de

descarbonización proyectos

de

Rutas

(Realizado)/Número de acciones de Descarbonizacion,
financiación

para

rutas

descarbonización (Programado))*100

de

Dirección

de administrativa del FEPAJ. Archivo
interno

de

la

Administrativa, 2021.

Dirección

1.00 Acción

100%

Cartas instrucción giradas para proyectos de Se
Rutas

de

Descarbonización,

con

Dirección descarbonización.

administrativa del FEPAJ. Archivo interno de la
Dirección Administrativa.

cuenta

proyectos

para

rutas

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 920 Gestion financiera y estrategica garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

E7-Mecanismos de financiamiento realizado para la Total de mecanismos desarrollados

(Número de mecanismos desarrollados Instrumentos de Recaudación de Trimestral

agenda ambiental

(Realizado)/Número

de

2.00 Mecanismo

100%

mecanismos Recursos propuestos, Dirección

desarrollados (Programado))*100

propuestos, Dirección administrativa del FEPAJ. establecidos en la LEEEPA.

administrativa del FEPAJ. Archivo
interno

de

la

Instrumentos de Recaudación de Recursos Se cumple con la recaudación de los ingresos

Archivo interno de la Dirección Administrativa.

Dirección

Administrativa, 2021.
Actividad

E7-01 Elaboración de Instrumentos financieros para la Total de instrumentos financieros para la (Número de proyectos desarrollados Instrumentos para la Recaudación Trimestral
recaudación

recaudación desarrollados

para

instrumentos

de

(Realizado)/Número
desarrollados

recaudación propuestos,

de

para

instrumentos

de interno

de garantía desarrollados

para

fondos

de

(Realizado)/Número

garantía garantía

de

Natural y Sociedad

capital

natural

de

y

Financiación

de

Proyectos

para

implementación de las estrategias de biodiversidad

de

proyectos Dirección

capital

natural

para

fondos

propuestos,

de Trimestral

biodiversidad

de

estrategias

de la

estrategia

de

(Realizado)/Número
financiados

para

1.00 Proyecto

100%

Dirección

de

la

Instrumentos

para

fondos

de

garantía Se tienen instrumentos financieros para fondos

propuestos, Dirección administrativa del FEPAJ. de inversión.
Archivo interno de la Dirección Administrativa.

Dirección

General

del

100%

Cartas instrucción giradas para proyectos de Se tienen proyectos financiados de capital natural
Aire Limpio y Salud, Dirección General del y sociedad.

FEPAJ.

FEPAJ. Archivo interno de la Dirección General

General, 2021.
de

concurrencia Trimestral

biodiversidad gestionados, Dirección General del
de

la

6.00 Proyecto

y Archivo interno de la Dirección

la Total de proyectos financiados para la (Número de proyectos financiados para Convenios
implementacion

de

interno de la Dirección Administrativa.

sociedad proyectos de Aire Limpio y Salud,

sociedad (Programado))*100
E8-01

financieros

Administrativa, 2021.

(Realizado)/Número
financiados

instrumentos

Dirección

E8-Financiamiento realizado a proyectos de Capital Total de proyectos financiados de Capital (Número de proyectos financiados de Cartas instrucción giradas para Trimestral
Natural y Sociedad

tienen

Dirección administrativa del FEPAJ. Archivo recaudación.

proyectos administrativa del FEPAJ. Archivo

(Programado))*100

Actividad

la

Instrumentos para la Recaudación propuestos, Se

Administrativa, 2021.

desarrollados para fondos de garantía interno

Componente

Dirección

de

E7-02 Elaboración de Instrumentos financieros para Total de instrumentos financieros para fondos (Número de proyectos desarrollados Instrumentos
fondos de garantía

100%

proyectos administrativa del FEPAJ. Archivo

recaudación (Programado))*100
Actividad

1.00 Proyecto

proyectos FEPAJ. Archivo interno de la

estrategia

biodiversidad (Programado))*100

de Dirección General, 2021.

1.00 Proyecto

100%

Convenios, cartas instrucción giradas, Dirección Se cumple con la recaudación del programa de
administrativa del FEPAJ. Archivo interno de la verificación vehicular.
Dirección Administrativa.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 920 Gestion financiera y estrategica garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E8-02 Financiación para desarrollo e inscripción de Total de proyectos financiados para el (Número de proyectos financiados de Cartas de asignacion de recursos, Trimestral
Proyectos de Créditos de Reducciones Certificadas de desarrollo e inscripcion de bonos de carbono

bonos de carbono (Realizado)/Número Direccion

Carbonos

de proyectos financiados de bonos de Archivo interno de la Direccion
carbono (Programado))*100

General

General, 2021.

del

FEPAJ.

5.00 Proyecto

100%

Cartas de asignación de recursos, Dirección Se

cuenta

con

proyectos

General del FEPAJ. Archivo interno de la Certificadas de Carbono.
Dirección General.

de

Reducciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Que las mujeres y hombres en Jalisco tengan mayor Porcentaje de la población con carencia de (Porcentaje

de

la

población

con CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

14.52 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

equidad e igualdad de oportunidades, donde cada vez acceso a la alimentación

carencia de acceso a la alimentación base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

existan menos personas que habitan en condiciones de

(Realizado)/Porcentaje de la población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

consulta

pobreza y desigualdad, a través de la disminución de

con

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

carencias sociales y las brechas que estas provocan,

alimentación (Programado))*100

bajo una perspectiva multidimensional de la pobreza así
como de respeto a los Derechos Humanos, y poniendo
un énfasis especial en al acceso a la salud y la
educación.

carencia

de

acceso

a

la MCS-ENIGH 2016 y 2018.

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Apoyos sociales a mujeres y hombres que viven en Total de apoyos sociales entregados por el (Número de apoyos sociales entregados Reglas
condiciones de muy alta y alta marginación del Estado Programa de Seguridad Comunitaria.

por

el

de Jalisco, otorgados

Seguridad

Programa

de

presupuestario Programa

Comunitaria

para

Operación

Salud

la Comunitario,

y

para

del Semestral

18,300.00 Apoyo

100%

Bienestar

Existen

condiciones

sociales

y

políticas

Comunitario y Apoyo Municipal. Disponible en municipales estables que permiten que los
las

personas

reducción de carencias sociales en el fiscal 2020, Lineamientos de la

entrega de apoyos a beneficiarios. Ejercicio beneficiarias en tiempo y forma

2. Las

Estado de Jalisco (Realizado)/Número EIASADC

fiscal

2020

de apoyos sociales entregados por el beneficiarios
Programa
Comunitaria

presupuestario
para

la

y

Ejercicio

Padrón

2019.

Seguridad Responsable:

reducción

el

Padrón de beneficiarios del Programa Desarrollo 1.

www.padronunico.jalisco.gob.mx

de

2020.

Dirección

de

Lista

de apoyos

sociales

lleguen

a

Fortalecimiento condiciones climatológicas y el nivel de lluvias se

Unidad

Municipal. Subdirección General de Desarrollo mantienen adecuadamente estables, lo que

de

Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF permite el tránsito en las carreteras y caminos

Dirección

de Fortalecimiento Municipal

Jalisco. Anual.

para el traslado de los apoyos 3. Los Sistemas

carencias sociales en el Estado de Sistema Estatal para el Desarrollo

DIF

Jalisco (Programado))*100

convenios

Integral de la Familia

Municipales
de

respetan

colaboración

los

acuerdos

establecidos

o
en

tiempo y forma.
Componente

A1-Apoyos sociales a mujeres y hombres que viven en Total de personas atendidas por el Programa (Número de personas atendidas con Reglas
condiciones de muy alta y alta marginación del Estado de Seguridad Comunitaria.

apoyos sociales entregados por el Programa

de Jalisco, otorgados

Programa
Comunitaria

presupuestario
para

la

(Realizado)/Número

personas

atendidas

y

para

del Semestral

Bienestar

el

Ejercicio

de fiscal 2020, Lineamientos de la

carencias sociales en el Estado de EIASADC
Jalisco

Operación

Salud

Seguridad Comunitario,

reducción

con

de

2020

de beneficiarios
apoyos Responsable:

y

Padrón

2019.
Dirección

de

el

Estado

(Programado))*100

de

Jalisco

Padrón de beneficiarios del Programa Desarrollo Las personas que viven en localidades de alta y
Comunitario y Apoyo Municipal. Disponible en muy alta marginación y de personas que viven en
www.padronunico.jalisco.gob.mx

Lista

de zonas

urbanas

delimitadas

con

pobreza

y

entrega de apoyos a beneficiarios. Ejercicio marginación en el Estado de Jalisco tienen un
fiscal

2020.

Dirección

de

Fortalecimiento aprovechamiento óptimo de los apoyos sociales

Municipal. Subdirección General de Desarrollo recibidos y encuentran las condiciones favorables

de

Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF para participar activamente en los Grupos de

presupuestario Seguridad Comunitaria Estatal para el Desarrollo Integral

en

100%

Unidad

sociales entregados por el Programa Fortalecimiento Municipal. Sistema

para la reducción de carencias sociales de la Familia

6,720.00 Persona

Jalisco. Anual.

Desarrollo Comunitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-01 Elaboración de convenios de colaboración para Total de convenios para la entrega de apoyos (Número de convenios de colaboración Reglas
la entrega de apoyos sociales

de

sociales por el Programa de Seguridad elaborados para la entrega de apoyos Programa
Comunitaria.

Operación

Salud

sociales por el Programa presupuestario Comunitario,

y

100%

Convenios de colaboración firmados. Ejercicio Las autoridades municipales cumplen las bases
fiscal

2020.

Dirección

de

Fortalecimiento de los convenios de colaboración

Ejercicio

Municipal. Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF

Jalisco

Jalisco. Anual.

de EIASADC

el

50.00 Convenio

Seguridad Comunitaria en el Estado de fiscal 2020 y Lineamientos de la
(Realizado)/Número

para

del Trimestral

Bienestar

2020.

convenios de colaboración elaborados Responsable:

Unidad

Dirección

de

para la entrega de apoyos sociales por Fortalecimiento Municipal. Sistema
el Programa presupuestario Seguridad Estatal para el Desarrollo Integral
Comunitaria en el Estado de Jalisco de la Familia
(Programado))*100

Actividad

A1-02 Validación de padrones de beneficiarios de los Total de padrones validados para la entrega (Número de padrones de beneficiarios Reglas

de

Sistemas DIF Municipales, autorizados por el Sistema de apoyos sociales del Programa Seguridad validados y autorizados del Programa Programa
DIF Jalisco para la entrega de apoyos sociales

Comunitaria.

presupuestario Seguridad Comunitaria Comunitario,
en

el

Estado

de

para

el

del Trimestral

Bienestar

100%

Padrón de beneficiarios del Programa Desarrollo Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
Comunitario y Apoyo Municipal. Ejercicio fiscal condiciones

infraestructurales

y

tecnológicas

2020. Dirección de Fortalecimiento Municipal. apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
Subdirección General de Desarrollo Comunitario acceso a internet) para enviar y/o entregar los

2020.
Dirección

Unidad
de

Seguridad Fortalecimiento Municipal. Sistema

Comunitaria en el Estado de Jalisco Estatal para el Desarrollo Integral
(Programado))*100

1.00 Padrón

Ejercicio

beneficiarios validados y autorizados del Responsable:
presupuestario

y

Jalisco fiscal 2020 y Lineamientos de la

(Realizado)/Número de padrones de EIASADC

Programa

Operación

Salud

de la Familia

y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual. padrones de beneficiarios con la información
Disponible en www.padronunico.jalisco.gob.mx

completa validada para ser autorizada en tiempo
y forma por el Sistema DIF Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-03 Capacitación a personal operativo y beneficiarios Total de personas capacitadas
del programa presupuestario.

Programa

presupuestario

Comunitaria.

por el (Número de personas capacitadas para Reglas

de

Seguridad el desarrollo de sus conocimientos y Programa
habilidades

por

el

Operación

Salud

Programa Comunitario,

y

para

el

del Mensual

1,000.00 Persona

100%

Bienestar

Orden del día de las capacitaciones impartidas Existen

condiciones

a los beneficiarios del Programa presupuestario económicas

Ejercicio

Dirección

(Realizado)/Número

Subdirección General de Desarrollo Comunitario capacitaciones

de

personas EIASADC

2020.

Unidad

Dirección

sociales,

climatológicas

políticas,
estables

y

Seguridad Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020. favorables para que las personas beneficiarias

presupuestario Seguridad Comunitaria fiscal 2020 y Lineamientos de la

capacitadas para el desarrollo de sus Responsable:

y

de

de

Fortalecimiento

Municipal. del programa presupuestario asistan a las

y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual

conocimientos y habilidades por el Fortalecimiento Municipal. Sistema
Programa

presupuestario

Seguridad Estatal para el Desarrollo Integral

Comunitaria (Programado))*100
Actividad

de la Familia

A1-04 Capacitación a personal operativo y beneficiarios Total de capacitaciones otorgadas para el (Número de capacitaciones otorgadas
del programa presupuestario.

Programa
Comunitaria.

presupuestario

Reglas

de

Seguridad para el desarrollo de conocimientos y Programa
habilidades
Programa

a

beneficiarios

presupuestario

del Comunitario,

(Realizado)/Número de capacitaciones Responsable:
para

conocimientos

el

y

beneficiarios

el

(Programado))*100

el

Ejercicio

2020.
Dirección

Unidad
de

desarrollo

de Fortalecimiento Municipal. Sistema
a Estatal para el Desarrollo Integral

del

Estado

para

del Mensual

Bienestar

habilidades

Programa de la Familia

presupuestario Seguridad Comunitaria
en

y

Seguridad fiscal 2020 y Lineamientos de la

Comunitaria en el Estado de Jalisco EIASADC

otorgadas

Operación

Salud

de

Jalisco

100.00 Capacitación

100%

Orden del día de las capacitaciones impartidas Existen

condiciones

a los beneficiarios del Programa presupuestario económicas

y

sociales,

climatológicas

políticas,
estables

y

Seguridad Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020. favorables para que las personas beneficiarias
Dirección

de

Fortalecimiento

Municipal. del programa presupuestario asistan a las

Subdirección General de Desarrollo Comunitario capacitaciones
y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

C2-Acciones de fortalecimiento a municipios de alta Total de apoyos económicos otorgados, para (Número
marginación del Estado de Jalisco, realizadas.

fortalecer

la

atención

Seguridad Comunitaria.

del

de

apoyos

económicos Reglas

de

Programa otorgados a municipios para fortalecer Programa
la

atención

por

el

Operación

Salud

Programa Comunitario,

y

para

el

del Semestral

Bienestar
Ejercicio

2,600.00 Apoyo

100%

Relación

de

convenios

de

colaboración 1.

Los

Sistemas

DIF

Municipales

tienen

celebrados con los Sistemas DIF Municipales aperturadas cuentas bancarias para recibir los
para la transferencia de recursos económicos y apoyos económicos

2. Existen condiciones

presupuestario Seguridad Comunitaria fiscal 2020 y Lineamientos de la

Transferencias de los recursos económicos por sociales, políticas, económicas y climatológicas

en

el

el

Estado

(Realizado)/Número

de

Jalisco EIASADC

de

apoyos Responsable:

2020.
Dirección

Unidad
de

Programa

presupuestario

Seguridad estables y favorables para que los municipios

Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020. Dirección de realicen adecuadamente el fortalecimiento de la

económicos otorgados a municipios Fortalecimiento Municipal. Sistema

Fortalecimiento Municipal. Subdirección General atención

para

de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal.

fortalecer

Programa

la

atención

presupuestario

por

el Estatal para el Desarrollo Integral

Seguridad de la Familia

Comunitaria en el Estado de Jalisco
(Programado))*100

Sistema DIF Jalisco. Anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

C2-Acciones de fortalecimiento a municipios de alta Total
marginación del Estado de Jalisco, realizadas.

de

municipios

atendidos

por

el (Número de municipios atendidos por el Relación de municipios con zonas Semestral

Programa Seguridad Comunitaria para su Programa
fortalecimiento.

presupuestario

Comunitaria

para

su

fortalecimiento marginación

(Realizado)/Número

de

atendidos

el

por

100.00 Municipio

100%

Seguridad urbanas delimitadas con pobreza y

municipios Jalisco

en

el

beneficiados

muy alta marginación beneficiados por el disposición para recibir los apoyos que serán

Estado

de

por

el

Programa

Comunitaria. Relación de municipios con zonas presupuestario 2. Existen condiciones sociales,

presupuestario

Seguridad entregados a los beneficiarios del programa

presupuestario

urbanas delimitadas con pobreza y marginación políticas, económicas y climatológicas estables y

presupuestario Seguridad Comunitaria Seguridad Comunitaria. Ejercicio

en el Estado de Jalisco beneficiados por el favorables para que la entrega de apoyos se

para

Programa

su

Programa Programa

Relación de municipios con localidades de alta y . Los Sistemas DIF Municipales tienen la

fortalecimiento fiscal

(Programado))*100

2020.

Dirección

Fortalecimiento
Subdirección

de

Municipal.
General

presupuestario

Seguridad realice en tiempo y forma

3. La población

Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020. Dirección de jalisciense inscrita en el programa presupuestario

de

Fortalecimiento Municipal. Subdirección General asiste a las capacitaciones y pone en práctica los

Desarrollo Comunitario y Apoyo

de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal. conocimientos adquiridos

Municipal. Sistema DIF Jalisco.

Sistema DIF Jalisco. Anual.

4. La población

jalisciense inscrita en el programa presupuestario
tienen un aprovechamiento óptimo de los apoyos
sociales recibidos y encuentran las condiciones
favorables para participar activamente en los
Grupos de Desarrollo Comunitario.

Actividad

C2-01 Asesorías técnicas y seguimientos para el Total de asesorías técnicas realizadas para (Número
fortalecimiento
presupuestario

de

la

operación

Seguridad

del

Comunitaria

municipios del Estado de Jalisco

Programa fortalecer
en

la

operación

los Seguridad Comunitaria.

del

de

asesorías

técnicas

y Actas de Resultados e Informes de Mensual

Programa seguimientos realizados para fortalecer Comisión
la

operación

del

de

Programa Seguimientos

presupuestario Seguridad Comunitaria presupuestario

las

Asesorías

del

y

200.00 Actividad

100%

Actas de Resultados e Informes de Comisión de 1. Existen condiciones favorables para que los
las Asesorías y Seguimientos del Programa municipios

y

beneficiarios

Seguridad

fiscal

2020.

Dirección

de

Fortalecimiento las condiciones climatológicas adecuadas para

Municipal. Subdirección General de Desarrollo que se efectúen los seguimientos

de asesorías técnicas y seguimientos Dirección

Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF

Fortalecimiento

realizados para fortalecer la operación Municipal. Subdirección General
del Programa presupuestario Seguridad de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Comunitaria

en

(Programado))*100

los

programa

presupuestario Seguridad Comunitaria. Ejercicio presupuestario reciban las asesorías 2. Existen

en los municipios (Realizado)/Número Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020.
de

del

Programa

municipios Municipal. Sistema DIF Jalisco.

Jalisco. Anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C2-02 Evaluación del grado de satisfacción de los Porcentaje de personas que califican los (Número
apoyos

y

servicios

otorgados

por

el

de

personas

encuestadas Relación

presupuestario Seguridad Comunitaria en el Estado de presupuestario Seguridad Comunitaria.

servicios del Programa presupuestario Programa

Jalisco

Seguridad

encuestadas
apoyos

de

personas fiscal

beneficiarias

sociales

Programa

y

de

servicios

presupuestario

Conformación

de

Grupos

de

de Trimestral

60.00 Porcentaje

100%

Desarrollo Total de Grupos

conformados por el (Número

beneficiarios

presupuestario

de

Grupos

de

Comunitario

conformados

comunitario, así como la participación ciudadana en los

Programa

municipios del Estado de Jalisco

Comunitaria

(Realizado)/Número

Grupos

Desarrollo

de

conformados

por

el

Dirección

General

Dirección

de

Programa

presupuestario estan dispuestos a contestar las encuestas de

de

Fortalecimiento

Municipal.

Subdirección General de Desarrollo Comunitario
y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual.

de

Municipal. Sistema DIF Jalisco.

por

de

el Programa

Operación

Salud

Seguridad Comunitario,

y

para

el

del Trimestral

Bienestar
Ejercicio

de fiscal 2020 y Lineamientos de la

Comunitario EIASADC
Programa Responsable:

2020.
Dirección

Unidad
de

presupuestario Seguridad Comunitaria Fortalecimiento Municipal. Sistema
(Programado))*100

del

Seguridad Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020. satisfacción.

Municipal.

del Subdirección

Desarrollo Reglas

Comunitario para fomentar la salud y bienestar Programa Seguridad Comunitaria.

presupuestario

2020.

los Fortalecimiento

Relación de encuestas de satisfacción de Los beneficiarios acuden a recibir los apoyos y

Seguridad Desarrollo Comunitario y Apoyo

Comunitaria (Programado))*100
C2-03

encuestas

Comunitaria Seguridad Comunitaria. Ejercicio

(Realizado)/Número

Actividad

de

Programa apoyos y servicios recibidos del Programa beneficiarias de los apoyos sociales y satisfacción de beneficiarios del

Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia

100.00 Grupo

100%

Actas Constitutivas de los Grupos de Desarrollo Las comunidades tienen disponibilidad e interés
Comunitario

del

Programa

presupuestario de participar en la conformación de los Grupos de

Seguridad Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020. Desarrollo Comunitario y sus miembros se
Dirección

de

Fortalecimiento

Municipal. mantienen motivados y activos

Subdirección General de Desarrollo Comunitario
y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Promover y garantizar el pleno desarrollo de las niñas, Niñas, niños y adolescentes reintegrados a (Número de niños reintegrados a una Sistema DIF Jalisco con datos de Mensual

610.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

niños y adolescentes que habitan o se encuentran en una familia de origen o adoptiva

familia por el Consejo Estatal de Familia la Dirección de Tutela, adscrita a

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

territorio jalisciense, a través del fortalecimiento de las

(Realizado)/Número

consulta

condiciones de su entorno humano y colectivo, así

reintegrados

como de sus capacidades personales, anteponiendo el

Consejo

interés superior de la niñez.

(Programado))*100

a

una

Estatal

de
familia
de

niños la Procuraduría de Protección de
por

el Niñas, Niños y Adolescentes del

Familia Estado

de

Jalisco.

preliminares mayo del 2020.

Cifras

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

B2-Acciones de prevención y atención para un entorno Total de acciones de prevención y atención (Número

de

acciones

de

gestión Registro de acciones realizadas

Mensual

185.00 Acción

100%

Registro de acciones de promoción Sistema "1.Instancias y órdenes de gobierno, sociedad y

libre de violencia en mujeres y hombres generadoras o realizadas para un entorno Libre de Violencia

mediante las cuáles se promueve un Unidad Responsable:

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia actores

víctimas de violencia, realizadas

entorno

Dirección responsable: CEPAVI

libre

de

violencia Dirección de CEPAVI

privados

implementan

estrategias,

programas, proyectos y acciones de protección

(Realizado)/Número de acciones de Sistema Estatal para el Desarrollo

social a favor de las mujeres y hombres

gestión

generadoras o víctimas de violencia. "

mediante

las

cuáles

se Integral de la Familia

promueve un entorno libre de violencia
(Programado))*100
Componente

B2-Acciones de prevención y atención para un entorno Total de personas

que participan en (Número

de

Mujeres

y

Hombres Padrón de beneficiarios

del Mensual

425.00 Persona

100%

Lista de asistencia Sistema Estatal para el 1. Mujeres y Hombres víctimas y/o generadores

libre de violencia en mujeres y hombres generadoras o acciones para un entorno Libre de Violencia

Generadores o Víctimas de Violencia Sistema DIF Jalisco.

Desarrollo Integral de la Familia Dirección de violencia acuden a las acciones de promoción

víctimas de violencia, realizadas

que

responsable: CEPAVI

participaron

en

acciones

de Unidad Responsable:

prevención y atención para un entorno Dirección de CEPAVI
Libre de Violencia (Realizado)/Número Sistema Estatal para el Desarrollo
de Mujeres y Hombres Generadores o Integral de la Familia
Víctimas de Violencia que participaron
en acciones de prevención y atención
para un entorno Libre de Violencia
(Programado))*100

para un entorno libre de violencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B2-10 Acciones de gestión mediante las cuáles se Total de acciones de gestión para promover

(Número de acciones de prevención y Registro

promueve un entorno libre de violencia

atención para un entorno Libre de promoción

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la sociedad

Violencia

Familia"

un entorno libre de violencia

en

Mujeres

y

de

acciones

de Mensual

30.00 Acción

100%

Hombres Unidad Responsable: Dirección de

"Oficios

Dirección responsable: CEPAVI

1. Las distintas instancias y órdenes de gobierno,
y

actores

privados

implementan

estrategias, programas, proyectos y acciones de

Generadoras o Víctimas de Violencia CEPAVI

protección social a favor de las mujeres y

(Realizado)/Número de acciones de Sistema Estatal para el Desarrollo

hombres generadoras o víctimas de violencia.

prevención y atención para un entorno Integral de la Familia
Libre

de

Violencia

en

Mujeres

y

Hombres Generadoras o Víctimas de
Violencia (Programado))*100
Componente

I1-Apoyos directos a niñas, niños, adolescentes y sus Total de apoyos entregados a Niñas, Niños, (Número de apoyos directos entregados Padrón

de

beneficiarios

del Mensual

127,328.00 Apoyo

100%

"Padrón de beneficiarios del Sistema DIF Jalisco "

1. Existen condiciones sociales, políticas y

familias, que contribuyen a garantizar sus derechos, Adolescentes y sus familias

a Niñas, Niños, Adolescentes y sus Sistema DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de Prevención, económicas estables que permiten que los

entregados

familias, para contribuir a garantizar sus Unidad Responsable: Dirección de

Representación

derechos

Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal beneficiarios"

(Realizado)/Número

de

Prevención, Representación y

apoyos directos entregados a Niñas, Restitución, Atención y Protección,
Niños, Adolescentes y sus familias, para Tutela y CEPAVI
contribuir a garantizar sus derechos Sistema Estatal para el Desarrollo
(Programado))*100

Integral de la Familia"

y

Restitución,

Atención

para el Desarrollo Integral de la Familia"

y apoyos asistenciales sean entregados a los

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I1-Apoyos directos a niñas, niños, adolescentes y sus Total de Niñas, Niños, Adolescentes y sus (Número

de

Niñas,

Niños,

Padrón de beneficiarios

familias, que contribuyen a garantizar sus derechos, familias a quienes se les entrego apoyos

Adolescentes y sus familias a quienes Unidades

entregados

se les entrego apoyos directos

para Dirección

Mensual

de

Prevención,

contribuir a garantizar sus derechos Representación

y

(Realizado)/Número de Niñas, Niños,

20,000.00 Persona

100%

Responsables:

"Padrón de beneficiarios del Sistema DIF Jalisco "1. Las personas vulnerables solicitan los apoyos,
Unidad Responsable: Dirección de Prevención, acuden a la cita concertada con trabajo social y
Representación

y

Restitución,

Atención

y proporcionan toda la información para valorar su

Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal caso 2. Existen condiciones sociales, políticas y

Restitución,Atención y Protección,

para el Desarrollo Integral de la Familia"

económicas estables que permiten que los

Adolescentes y sus familias a quienes Tutela de derechos y CEPAVI

apoyos asistenciales sean entregados a los

se les entrego apoyos directos

beneficiarios "

para Sistema Estatal para el Desarrollo

contribuir a garantizar sus derechos Integral de la Familia
(Programado))*100
Actividad

I1-01 Elaboración de convenios con los Sistemas DIF Total de convenios elaborados para el (Número de convenios de colaboración "Registro de Convenios realizados
Municipales y organizaciones de la sociedad civil

otorgamiento de apoyos

elaborados para el otorgamiento de
apoyos
convenios

(Realizado)/Número

Unidades

de Dirección

Trimestral

189.00 Convenio

100%

Responsables:
de

ejercicio

Prevención,

apoyos

(Programado))*100

fiscal

2020

Unidad

Responsable: la sociedad civil en participar de los programas. 2.

Dirección de Prevención, Representación y Existen

de colaboración elaborados Representación y Restitución

para el otorgamiento de

"Registros de Convenios celebrados durante el "1. Interés de los municipios y los organismos de

condiciones

sociales,

políticas

y

Restitución, Atención y Protección, Tutela y económicas estables que permiten que los

Atención y Protección y Tutela

CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo apoyos asistenciales sean entregados a los

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia "

beneficiarios"

Integral de la Familia"
Actividad

I1-02 Elaboración de proyectos que permiten acceder a Total
recursos para el otorgamiento de apoyos.

de

proyectos

realizados

otorgamiento de apoyos.

para

el (Número de proyectos que permiten

"Registro de Proyectos realizados

acceder a recursos para el otorgamiento Unidades
de

apoyos.

(Realizado)/Número

proyectos que permiten
recursos

para

el

Responsables:
de

Prevención,

acceder a Representación y Restitución,

otorgamiento

apoyos. (Programado))*100

de Dirección

de Atención y Protección, Tutela de
derecho y CEPAVI
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia"

Trimestral

10.00 Proyecto

100%

"Expedientes
ejercicio

de

fiscal

proyectos
2020

formulados

Unidad

del "1. Las personas vulnerables solicitan los apoyos,

Responsable: acuden a la cita concertada con trabajo social y

Dirección de Prevención, Representación y proporcionan toda la información para valorar su
Restitución, Atención y Protección, Tutela y caso 2. Existen condiciones sociales, políticas y
CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo económicas estables que permiten que los
Integral de la Familia"

apoyos asistenciales sean entregados a los
beneficiarios"

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I1-11 Elaboración de planes de trabajo para entregar Total de planes de trabajo para entregar (Número de Planes de Trabajo para Plan de trabajo
apoyos

apoyos

Trimestral

5.00 Plan

100%

entregar apoyos (Realizado)/Número de

"Plan de Trabajo
Dirección de

Unidad Responsable: 1.Existen

condiciones

Prevención, Representación y políticas que

Planes de Trabajo para entregar apoyos Unidad Responsable: Dirección de

Restitución, Atención y Protección, Tutela y acciones proyectadas.

(Programado))*100

CEPAVI

Prevención.

socioeconómicas

y

permiten el cumpimiento de l as

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia"
Componente

I3-Acompañamientos a niñas, niños y adolescentes y Total de acompañamientos a Niñas, Niños y (Número

de

acompañamientos

+ Padrón

de Beneficiarios

del Mensual

108,548.00 Acompañamiento

100%

"Relación de Expediente Relación de servicios 1. Las distintas instancias y órdenes de gobierno

sus familias que contribuyen a garantizar sus derechos, Adolescentes y sus familias

número de representaciones + número Sistema DIF Jalisco.

otorgados Unidades Responsables: Dirección de cumplen

realizados

de seguimientos + número de medidas Unidades Responsables: Dirección

Representación

de

Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal favor de las niñas, niños y adolescentes.

protección

a

niñas,

niños

y de

Representación

y

adolescentes y sus familiares para Representación,
contribuir a garantizar sus derechos
(Realizado)/Número
acompañamientos
representaciones

Atención

de derecho y CEPAVI
+
+

número

de Sistema Estatal para el Desarrollo

número

de Integral de la Familia

seguimientos + número de medidas de
protección

a

niñas,

niños

y

adolescentes y sus familiares para
contribuir a garantizar sus derechos
(Programado))*100

Protección, Tutela de

y

Restitución,

Atención

para el Desarrollo Integral de la Familia"

con

las

estrategias,

programas,

y proyectos y acciones de protección judicial a

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I3-Acompañamientos a niñas, niños y adolescentes y Total de Niñas, Niños y Adolescentes y sus (Número
sus familias que contribuyen a garantizar sus derechos, familias
realizados

a

quienes

acompañamiento

se

les

hizo

de

Niñas,

Niños

y Padrón

de Beneficiarios

del Mensual

41,300.00 Persona

100%

un Adolescentes y sus familias a quienes Sistema DIF Jalisco.

"Relación

(listado)

Responsable:

de

expedientes

Dirección
y

de

Unidad 1.La población acude a solicitar servicios de

Prevención, acompañamiento en favor de la protección de los

se les hizo un acompañamiento para Unidades Responsables: Dirección

Representación

contribuir a garantizar sus derechos Representación y Restitución,

Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal

Restitución,

Atención

y derechos de niñas, niños y adolesentes.

(Realizado)/Número de Niñas, Niños y Atención y Protección, Tutela de

para el Desarrollo Integral de la Familia"

Adolescentes y sus familias a quienes derechos y CEPAVI
se les hizo un acompañamiento para Sistema Estatal para el Desarrollo
contribuir a garantizar sus derechos Integral de la Familia
(Programado))*100

Actividad

I3-03 Otorgamiento de servicios jurídicos, psicológico y Total de servicios jurídicos, psicológico y de (Número
de trabajo social

trabajo social otorgados

psicológico

de
y

servicios
de

(Realizado)/Número

jurídicos, Expediente

trabajo
de

Trimestral

1,300.00 Servicio

100%

social Unidades Responsables: Dirección

"Relación de Expediente Relación de servicios 1. Las personas acuden a recibir los servicios de
otorgados Unidades Responsables: Dirección de atención jurídica, psicológica y social.

servicios de Representación y Restitución,

Representación

y

Restitución,

Atención

y

jurídicos, psicológico y de trabajo social Atención y Protección, Tutela y

Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal

(Programado))*100

para el Desarrollo Integral de la Familia"

CEPAVI
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia"

Actividad

I3-04 Seguimiento de casos o personas

Total de Seguimiento de casos o personas, (Número de seguimiento de casos o Expediente
otorgados

personas
seguimiento

(Realizado)/Número
de

(Programado))*100

casos

o

de Unidades Responsables: Dirección

personas de Representación y Restitución,

Trimestral

3,100.00 Seguimiento

100%

"Relación

de

seguimientos

Expediente
realizados

Registros

de 1. Los usuario notifican su cambio de domicilio

Unidades y/o teléfono, para que puedan ser realizadas las

Responsables: Dirección de Representación y acciones de seguimiento.

Atención y Protección, Tutela y

Restitución, Atención y Protección, Tutela y

CEPAVI

CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia"

Integral de la Familia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I3-05 Cierre de casos atendidos por la Procuraduría

Tasa de variación de casos cerrados por la (Tasa de variación de casos cerrados Expediente
Procuraduría

Trimestral

44.00 Caso

100%

"Relación

de

Expedientes

Relación

casos 1. Existen las condiciones económicas, sociales y

por la Procuraduría (Realizado)/Tasa de Unidades Responsables: Dirección

cerrados Unidades Responsables: Dirección de familiares

variación de casos cerrados por la de

Representación

Procuraduría (Programado))*100

Representación y Restitución,

y

Restitución,

Atención

favorables

para

el

cierre

de

y expedientes por reintegración , seguimientos

Atención y Protección, Tutela y

Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal post-adoptivos,

CEPAVI

para el Desarrollo Integral de la Familia"

derivación

a

Delegación

Institucionales, y/o el cumplimiento de la mayoría

Sistema Estatal para el Desarrollo

de edad de los menores.

Integral de la Familia
Componente

I4-Capacitaciones
restitución

de

y

acciones

que

favorecen

los

derechos

de

niñas,

la Total de capacitaciones y acciones otorgadas (Número de capacitaciones y acciones Plan Anual de Trabajo

niños, que favorecen la restitución de los derechos

adolescentes y sus familias, otorgadas

Mensual

2,348.00 Capacitación

100%

"Padrón de beneficiarios Lista de asistencia 1.Existe el quorum necesario para realizar la

otorgadas que favorecen la restitución Unidades Responsables: Dirección

Unidades

de

Prevención,

los

derechos

adolescentes

y

de

niñas,
sus

niños, de Prevención, Representación y
familias Restitución, Tutela y CEPAVI

Responsables:
Representación

Dirección
y

de capacitación.

Restitución,

Tutela de Derechos y CEPAVI Sistema Estatal

(Realizado)/Número de capacitaciones Sistema Estatal para el Desarrollo

para el Desarrollo Integral de la Familia"

y acciones otorgadas que favorecen la Integral de la Familia
restitución de los derechos de niñas,
niños, adolescentes y sus familias
(Programado))*100
Componente

I4-Capacitaciones
restitución

de

y

acciones

que

favorecen

los

derechos

de

niñas,

adolescentes y sus familias, otorgadas

la Total de personas capacitadas que favorecen (Número de personas capacitadas que Plan Anual de Trabajo

niños, la restitución de los derechos

Mensual

26,982.00 Persona

100%

"Padrón de beneficiarios Lista de asistencia 1.Las personas acuden recibir la capacitación

favorecen la restitución de los derechos Lista de asistencia

Unidades

de niñas, niños, adolescentes y sus Unidades Responsables: Dirección

Prevención,

familias

Tutela de Derecho y CEPAVI Sistema Estatal

(Realizado)/Número

de de

Prevención, Representación,

personas capacitadas que favorecen la Tutela y CEPAVI
restitución de los derechos de niñas, Sistema Estatal para el Desarrollo
niños, adolescentes y sus familias Integral de la Familia
(Programado))*100

Responsables:
Representación

Dirección
y

de otorgada

Restitución,

para el Desarrollo Integral de la Familia"

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I4-06 Capacitación a instituciones y/o municipios

" Total

de instituciones y/o municipios (Número de instituciones y/o municipios Solicitud y cronograma

capacitados que favorecen la restitución de capacitados para fortalecer la atención Direcciones
los derechos "

de Niñas, Niños, Adolescentes y sus Prevención,
familias

(Realizado)/Número

Trimestral

125.00 Institución

100%

Responsables:
Representación

"Cronograma

Unidades

Responsables: 1. El personal de los municipios y de las

Dirección de Prevención, Representación, Tutela organizaciones
y

acuden

a

recibir

las

y CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo capacitaciones

de Restitución, Tutela de Derechos y

Integral de la Familia"

instituciones y/o municipios capacitados CEPAVI
para fortalecer la atención de Niñas,

del

Sistema para el Desarrollo

Niños, Adolescentes y sus familias Integral de la Familia del estado de
(Programado))*100

Actividad

I4-07 Aplicación de evaluaciones de las capacitaciones Total de Evaluaciones de la capacitación a (Número
realizadas a los beneficiarios

beneficiarios

de

Jalisco

evaluaciones

capacitación

a

de

la Evaluaciones

Trimestral

435.00 Evaluación

100%

beneficiarios Unidades Responsables: Dirección

"Reporte

de

Responsables:

la

evaluación

Dirección

de

Unidades 1. Los beneficiarios concluyen las capacitaciones
Prevención, y están dispuestos a contestar las evaluaciones

(Realizado)/Número de evaluaciones de de Prevención, Representación y

Representación, Tutela y CEPAVI Sistema

la

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia"

capacitación

a

beneficiarios Restitución, Tutela de derechos y

(Programado))*100

CEPAVI
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Actividad

I4-12 Elaboración de cronogramas de capacitación a la Total de Cronogramas de Capacitación

(Número

población

Capacitación
cronogramas

de

cronogramas

(Realizado)/Número
de

(Programado))*100

de "Plan Anual de Trabajo
de

Trimestral

4.00 Cronograma

100%

"Cronograma
de CEPAVI"

Capacitación

Unidad Responsable: Dirección Existen

organizaciones
capacitarse.

Unidad Responsable: Dirección de
CEPAVI"

beneficiarios,
interesadas

municipios
en

acudir

y
a

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I6-Apoyos económicos a

instituciones y/o municipios Total de instituciones y/o

municipios a (Número de instituciones y/o municipios Convenios realizados
Responsable:

Mensual

para el fortalecimiento de la atención de niñas niños, quienes se les entregó apoyos

a quienes se les entrego apoyos Unidad

adolescentes y sus familias, entregados

económicos para fortalecer la atención Tutela de derechos y CEPAVI

112.00 Institución

100%

Dirección

Convenios Unidad Responsable: Dirección de 1. Las instituciones externas a Dif Jalisco y /o
Tutela de Derecho y CEPAVI Sistema Estatal municipios
para el Desarrollo Integral de la Familia

de niñas, niños, adolescentes y sus Sistema Estatal para el Desarrollo
familias

(Realizado)/Número

de

cumplen

con

los

requerimientos

establecidos en los convenios, para recibir el
apoyo.

Integral de la Familia

instituciones y/o municipios a quienes
se les entrego apoyos económicos para
fortalecer la atención de niñas, niños,
adolescentes

y

sus

familias

(Programado))*100

Componente

I6-Apoyos económicos a

instituciones y/o municipios Total de

Apoyos Económicos entregados (Número

de

para el fortalecimiento de la atención de niñas niños, instituciones y/o municipios

entregados

adolescentes y sus familias, entregados

municipios
de

apoyos
a

económicos Convenios realizados

instituciones

para fortalecer la atención

niñas,

niños

y

(Realizado)/Número

Mensual

132.00 Apoyo

100%

y/o Unidad Responsable: Dirección de

Convenios Unidad Responsable: Dirección de 1.

Existen

las

condiciones

climatológicas

Tutela de Derechos y CEPAVI Sistema Estatal adecuadas para realizar la entrega de los apoyos

Prevención

para el Desarrollo Integral de la Familia

adolescentes y Tutela de Derecho
de

apoyos Sistema Estatal para el Desarrollo

económicos entregados a instituciones Integral de la Familia
y/o municipios

para fortalecer la

atención de niñas, niños y adolescentes
(Programado))*100
Actividad

I6-08 Elaboración de convenios de apoyos económicos Total de convenios de apoyos realizados a (Número
a instituciones y/o municipios

instituciones y/o municipios

de

económicos
municipios

convenios
a

de

apoyos Convenios realizados

instituciones

(Realizado)/Número

y/o Unidades
de Dirección de

Responsables:
Tutela de Derechos

convenios de apoyos económicos a y CEPAVI
instituciones
(Programado))*100

y/o

municipios Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Trimestral

135.00 Convenio

100%

"Convenio Unidad Responsable: Dirección de 1. Los Municipios, grupos y/o instituciones
Tutela de Derechos, Representación y CEPAVI cumplen lo establecido en el convenio.
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia"

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 356 Seguridad Familiar
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I6-09 Elaboración de proyectos que permiten bajar el Tasa de variación de proyectos realizados a (Tasa
recurso para los apoyos a instituciones y/o municipios

instituciones y/o municipios

de

variación

de

proyectos Proyectos realizados

Trimestral

37.00 Proyecto

100%

realizados a instituciones y/o municipios Unidades Responsables: Dirección
(Realizado)/Tasa de variación de de

Responsable: Dirección de

Prevención, Restitución y

Unidad 1. Los Municipios, grupos y/o instituciones
Prevención, cumplen lo establecido en el convenio.

Representación y CEPAVI Sistema Estatal para

proyectos realizados a instituciones y/o CEPAVI
municipios (Programado))*100

"Proyecto validado y aceptado

el Desarrollo Integral de la Familia"

Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Actividad

I6-13 Seguimiento a instituciones y/o municipios para Total

de

Seguimiento

realizados

a (Número de seguimiento a instituciones "Reportes de seguimientos

fortalecer la atención de Niñas, Niños Adolescentes y instituciones y/o municipios

y/o

municipios

para

fortalecer

la Unidad Responsable: Dirección de

sus familias

atención de Niñas, Niños Adolescentes CEPAVI, Dirección de Atención y
y sus familias (Realizado)/Número de Protección
seguimiento

a

instituciones

y/o "

municipios para fortalecer la atención de
Niñas,

Niños

Adolescentes

familias (Programado))*100

y

sus

Trimestral

110.00 Seguimiento

100%

"Reportes

de

seguimientos

Unidad 1. Existen condiciones sociales y climatológicas

Responsable: Dirección de CEPAVI, Dirección óptimas que permiten el cumplimiento de l as
de Prevención

acciones de seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Que las mujeres y hombres en Jalisco tengan mayor Porcentaje de la población con carencia de (Porcentaje

de

la

población

con CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

14.52 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

equidad e igualdad de oportunidades, donde cada vez acceso a la alimentación

carencia de acceso a la alimentación base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

existan menos personas que habitan en condiciones de

(Realizado)/Porcentaje de la población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

consulta

pobreza y desigualdad, a través de la disminución de

con

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

carencias sociales y las brechas que estas provocan,

alimentación (Programado))*100

bajo una perspectiva multidimensional de la pobreza así
como de respeto a los Derechos Humanos, y poniendo
un énfasis especial en al acceso a la salud y la
educación.

carencia

de

acceso

a

la MCS-ENIGH 2016 y 2018.

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A2-Apoyos

alimentarios

otorgados

mediante

el Total de apoyos alimentarios entregados por (Número de apoyos alimentarios con Padrón de beneficiarios y Proyecto Mensual

programa de Asistencia Social a personas de atención el
prioritaria.

Programa

Prioritaria.

a

Personas

de

Atención calidad nutricia entregados por el
Programa

de

Asistencia

del Programa de Asistencia Social

Social Alimentaria

a

Personas

de

Alimentaria a Personas de Atención Atención Prioritaria
Prioritaria

(Realizado)/Número

de Unidad

apoyos alimentarios con calidad nutricia Subdirección
entregados

por

Asistencia

Social

Personas

de

el

Programa
Alimentaria

Atención

(Programado))*100

100%

Padrón de beneficiarios del Programa Asistencia 1.

Responsable:
de

de Seguridad Alimentaria
a Sistema Estatal para el Desarrollo

Existen

Social Alimentaria a Personas de Atención estables

Sistema

DIF

Jalisco.

Anual. resguardo

Disponible en www.padronunico.jalisco.gob.mx

condiciones

que

Prioritaria. Subdirección General de Seguridad alimentarios
Alimentaria.

General

Prioritaria Integral de la Familia

821,220.00 Apoyo

sociales

y

políticas

que

los

apoyos

permiten

lleguen

a

asignados

los
2.

almacenes
Las

de

condiciones

climatológicas y el nivel de lluvias se mantienen
adecuadamente estables, lo que permite el
tránsito regular en las carreteras y caminos

3.

Los almacenes de resguardo asignados tienen
las

condiciones

infraestructurales

adecuadas

para preservar en óptimas condiciones los
alimentos

4. Existen condiciones económicas

estables que mantienen a las familias viviendo en
los municipios en donde llevaron a cabo su
inscripción al programa 5. El Sistema DIF Jalisco
formaliza apropiadamente en tiempo y forma los
acuerdos

y/o

convenios

interinstitucionales

con

los

de

colaboración

Sistemas

DIF

Municipales, la Secretaría de Salud, la Secretaría
de Educación, el Consejo Nacional de Fomento
Educativo, la Secretaría de la Hacienda Pública,
la Secretaría de Administración, la Contraloría
Social y Vinculación, y la Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A2-Apoyos

alimentarios

otorgados

mediante

el Total de personas atendidas por el Programa (Número de personas atendidas con Padrón de beneficiarios y Proyecto Mensual

programa de Asistencia Social a personas de atención
prioritaria.

a Personas de Atención Prioritaria.

68,435.00 Persona

100%

Padrón de beneficiarios del Programa Asistencia 1.

Existen

apoyos alimentarios entregados por el del Programa de Asistencia Social

Social Alimentaria a Personas de Atención estables

Programa

Prioritaria. Subdirección General de Seguridad alimentarios

de

Asistencia

Social Alimentaria

a

Personas

de

Alimentaria a Personas de Atención Atención Prioritaria
Prioritaria
personas
alimentarios
Programa

(Realizado)/Número
atendidas

con

entregados
de

Asistencia

de Unidad

apoyos Subdirección
por

Alimentaria.
Responsable:

General

de

el Seguridad Alimentaria

Social Sistema Estatal para el Desarrollo

Sistema

DIF

Jalisco.

Anual. resguardo

Disponible en www.padronunico.jalisco.gob.mx

condiciones

que

sociales

y

políticas

que

los

apoyos

permiten

lleguen

a

asignados

los
2.

almacenes
Las

de

condiciones

climatológicas y el nivel de lluvias se mantienen
adecuadamente estables, lo que permite el
tránsito regular en las carreteras y caminos. 3.
Los almacenes de resguardo asignados tienen

Alimentaria a Personas de Atención Integral de la Familia

las

condiciones

Prioritaria (Programado))*100

para preservar en óptimas condiciones los
alimentos.

infraestructurales

adecuadas

4. Existen condiciones económicas

estables que mantienen a las familias viviendo en
los municipios en donde llevaron a cabo su
inscripción al programa 5. El Sistema DIF Jalisco
formaliza apropiadamente en tiempo y forma los
acuerdos

y/o

convenios

interinstitucionales

con

los

de

colaboración

Sistemas

DIF

Municipales, la Secretaría de Salud, la Secretaría
de Educación, el Consejo Nacional de Fomento
Educativo, la Secretaría de la Hacienda Pública,
la Secretaría de Administración, la Contraloría
Social y Vinculación, y la Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-09 Validación de padrones de beneficiarios de los Total de padrones validados para la entrega (Número de padrones de beneficiarios Lineamientos de la EIASADC 2020 Trimestral
Sistemas DIF Municipales autorizados por el Sistema de apoyos alimentarios del Programa
DIF Jalisco para la entrega de apoyos alimentarios

Personas de Atención Prioritaria.

1.00 Padrón

100%

a validados y autorizados del Programa y Padrón de beneficiarios de los
de

de Asistencia Social Alimentaria a Personas de condiciones

Asistencia Social Alimentaria a Proyectos Alimentarios

Personas

de

Atención

Prioritaria Unidad

(Realizado)/Número de padrones de Subdirección

de

Asistencia

y

tecnológicas

Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. acceso a internet) para enviar y/o entregar los

de

Anual.

beneficiarios validados y autorizados del Seguridad Alimentaria del
Programa

infraestructurales

Atención Prioritaria. Subdirección General de apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,

Responsable:
General

Padrón de beneficiarios validados del programa Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las

Disponible

en padrones de beneficiarios con la información

www.padronunico.jalisco.gob.mx

Social Sistema Estatal para el Desarrollo

completa para ser validada en tiempo y forma por
el Sistema DIF Jalisco

Alimentaria a Personas de Atención Integral de la Familia
Prioritaria (Programado))*100
Actividad

A2-10 Elaboración y gestión de la autorización de los Total de Proyectos

para la entrega de (Número de proyectos elaborados y Proyectos

proyectos que permiten bajar el recurso para la entrega apoyos alimentarios por el Programa
de apoyos alimentarios.

Personas de Atención Prioritaria.

elaborados

y Trimestral

a autorizados para la entrega de apoyos autorizados para la entrega de
alimentarios
Asistencia
Personas

por

el

Social
de

y

de apoyos alimentarios del Programa
a de Asistencia Social Alimentaria a

Atención

(Realizado)/Número
elaborados

Programa
Alimentaria

de

autorizados

de

Asistencia

Proyectos elaborados y autorizados para la La

Asistencia Social Alimentaria a Personas de tiempo y forma.
Atención Prioritaria. Subdirección General de
Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.
Anual.

para

la General de Seguridad Alimentaria.

Social

Secretaría

de

Administración

realiza

el

entrega de apoyos alimentarios del programa de abastecimiento de los insumos alimentarios en

Prioritaria Personas de Atención Prioritaria.

Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria (Programado))*100

100%

proyectos Ejercicio fiscal 2020. Subdirección

entrega de apoyos alimentarios por el Sistema DIF Jalisco. Anual.
Programa

1.00 Proyecto

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

C1-Acciones de fortalecimiento a Municipios con Total de apoyos económicos otorgados para (Número de apoyos económicos para Lineamientos de la EIASADC 2020 Trimestral
carencia de acceso a la alimentación, realizadas.

fortalecer a los municipios.

los Programas: de Asistencia Social Unidad
Alimentaria en los Primeros 1000 Días Subdirección

Responsable:
General

de

60.00 Apoyo

100%

Convenios de colaboración celebrados con los 1.

Los

Sistemas

DIF

Municipales

tienen

Sistemas DIF Municipales para la transferencia aperturadas cuentas bancarias para recibir los
de

recursos

económicos

y/o

2. Existen condiciones

capacitados

por

económicos. Subdirección General de Seguridad estables y favorables para que la entrega de

Asistencia

Social

Programa
Alimentaria

de Sistema Estatal para el Desarrollo
a Integral de la Familia

de

de apoyos económicos.

equipamiento.

el

Transferencias

entrega

de Vida + Número de municipios Seguridad Alimentaria del

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual.

recursos sociales, políticas, económicas y climatológicas

equipamiento en los almacenes de resguardo se

Personas de Atención Prioritaria +

realice en tiempo y forma. 3. Los Sistemas DIF

Número de municipios capacitados por

Municipales habilitan espacios apropiados para

el

funcionar como almacenes de resguardo de los

programa

Desayunos

(Realizado)/Número

de

Escolares
apoyos

económicos para los Programas: de
Asistencia Social Alimentaria en los
Primeros 1000 Días de Vida + Número
de

municipios

Programa

de

capacitados
Asistencia

por

el

Social

Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria + Número de municipios
capacitados por el programa Desayunos
Escolares (Programado))*100

productos alimentarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C1-01 Elaboración de dictámenes de evaluación de la Total
calidad

nutricia

entregados

de

los

productos

de

dictámenes

de

los

productos (Número de dictámenes elaborados de Lineamientos de la EIASADC 2020 Trimestral

alimentarios alimentarios entregados por el Programa.

calidad

nutricia

del

Programa

de Unidad

Asistencia Social Alimentaria en los Subdirección

Responsable:
General

de

5.00 Dictamen

100%

Relación de dictámenes de muestreo a los Los proveedores externos presentan sus reportes
productos

alimentarios

presupuestario

Seguridad

del

Programa con los dictámenes de la evaluación de calidad
Alimentaria. nutricia en tiempo y forma

Primeros 1000 Días de Vida + Número Seguridad Alimentaria del

Subdirección General de Seguridad Alimentaria.

de dictámenes elaborados de calidad Sistema Estatal para el Desarrollo

Sistema DIF Jalisco. Anual.

nutricia del Programa de Asistencia Integral de la Familia
Social

Alimentaria

Atención

dictámenes
nutricia

a

Prioritaria

Personas

de

Número

de

+

elaborados

del

Programa

de

calidad

Desayunos

Escolares

(Realizado)/Número

dictámenes

elaborados

de

de

calidad

nutricia del Programa de Asistencia
Social Alimentaria en los Primeros 1000
Días de Vida + Número de dictámenes
elaborados

de

Programa

de

calidad

nutricia

Asistencia

del

Social

Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria + Número de dictámenes
elaborados
Programa

de

calidad

Desayunos

(Programado))*100

nutricia

del

Escolares

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Actividad

C1-02 Supervisiones físicas para la correcta operación Total de supervisiones realizadas a los (Número de supervisiones realizadas a
del Programa Seguridad Alimentaria

Sistemas DIF Municipales por el Programa.

los Sistemas DIF Municipales por el
Programa

de

Asistencia

Social

Alimentaria en los Primeros 1000 Días
de Vida + Número de supervisiones
realizadas

a

los

Municipales

por

Asistencia

Social

Sistemas

el

DIF

Programa

de

Alimentaria

a

Personas de Atención Prioritaria +
Número de supervisiones realizadas a
los Sistemas DIF Municipales por el
Programa

Desayunos

Escolares

+

Número de supervisiones realizadas por
la Dirección de Aseguramiento de la
Calidad Alimentaria (Realizado)/Número
de

supervisiones

Sistemas
Programa

DIF
de

realizadas

Municipales

a

los

por

el

Asistencia

Social

Alimentaria en los Primeros 1000 Días
de Vida + Número de supervisiones
realizadas

a

los

Municipales

por

Asistencia

Social

el

Sistemas

DIF

Programa

de

Alimentaria

a

Personas de Atención Prioritaria +
Número de supervisiones realizadas a
los Sistemas DIF Municipales por el

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Programa

Desayunos

Escolares

+

Responsable:

Sistema

DIF Mensual

100.00 Supervisión

100%

Relación

de

formatos

y/o

informes

de 1.

Existen

firmados por los económicas

condiciones
y

sociales,

climatológicas

políticas,

Número de supervisiones realizadas por Nacional Subdirección General de

supervisión y asesorías

estables

y

la Dirección de Aseguramiento de la Seguridad Alimentaria del

Sistemas DIF Municipales participantes en el favorables para que los funcionarios del Sistema

Calidad Alimentaria (Programado))*100

Sistema Estatal para el Desarrollo

Programa presupuestario Seguridad Alimentaria. DIF Jalisco lleguen a las supervisiones según su

Integral de la Familia , origen los

Subdirección General de Seguridad Alimentaria. programación inicial

Lineamientos de la EIASADC 2020

Sistema DIF Jalisco. Anual.

2. Existen condiciones

sociales, políticas, económicas y climatológicas
estables y favorables para que los funcionarios
de los Sistemas DIF Municipales reciban al
personal asignado del programa presupuestario
para llevar a cabo las supervisiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C1-03 Definición de

municipios capacitados

promover conductas saludables en la población

para Total de municipios capacitados por el (Número de municipios capacitados con Responsable: Sistema Nacional Anual
Programa.

temas de orientación alimentaria del DIF,
Programa
Alimentaria

presupuestario

Subdirección

General

de

Seguridad Seguridad Alimentaria del

(Realizado)/Número

de Sistema Estatal para el Desarrollo

municipios capacitados con temas de Integral de la Familia, origen los

125.00 Municipio

100%

capacitaciones firmadas por las autoridades de 1.

Existen

condiciones

los Sistemas DIF Municipales participantes en el económicas

y

sociales,

climatológicas

políticas,

estables

y

Programa presupuestario Seguridad Alimentaria. favorables para que los funcionarios de los
Subdirección General de Seguridad Alimentaria. Sistemas
Sistema DIF Jalisco. Anual.

DIF

capacitaciones

Municipales

asistan

a

las

2. Los funcionarios de los

orientación alimentaria del Programa Lineamientos de la EIASADC 2020

Sistemas DIF Municipales habilitan espacios

presupuestario Seguridad Alimentaria

adecuados

(Programado))*100

correspondiente para replicar las capacitaciones

y

realizan

la

convocatoria

recibidas a la población jalisciense vulnerable
inscrita en el programa presupuestario

3. La

población jalisciense vulnerable inscrita en el
programa

presupuestario

capacitaciones

y

pone

conocimientos adquiridos

asiste
en

a

práctica

las
los

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C1-04 Conformación de los Comités de Controlaría Total
Social para la entrega de los apoyos alimentarios

de

Programa.

Comités

conformados

por

el (Número de Comités de Contraloría Lineamientos de la Contraloría

Semestral

2,700.00 Comité

100%

Informe Final de Comités de Contraloría Social Las madres, padres de familia y/o tutores, así

Social conformados por el Programa de Social en los Programas Estatales

conformados según los lineamientos de la como los directivos de los planteles educativos

Asistencia Social Alimentaria en los de Desarrollo Social del Estado de

Contraloría del Estado de los Programas de tienen la disposición para participar en el

Primeros 1000 Días de Vida + Número Jalisco

Asistencia Social Alimentaria en los Primeros programa, conformar los comités y/o contralorías

de

Comités

de

Contraloría

conformados

por

el

Asistencia

Social

Social Responsable:

Programa
Alimentaria

Subdirección

de General de Seguridad Alimentaria
a del

Sistema

Estatal

para

Personas de Atención Prioritaria + Desarrollo Integral de la Familia
Número de Comités de Contraloría
Social conformados por el Programa
Desayunos

Escolares

(Realizado)/Número

de

Comités

de

Contraloría Social conformados por el
Programa

de

Asistencia

Social

Alimentaria en los Primeros 1000 Días
de Vida + Número de Comités de
Contraloría Social conformados por el
Programa

de

Asistencia

Social

Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria + Número de Comités de
Contraloría Social conformados por el
Programa

Desayunos

(Programado))*100

Escolares

el

1000 Días de Vida, Asistencia Social Alimentaria sociales, y se comprometen a trabajar de acuerdo
a Personas de Atención Prioritaria y Desayunos a las reglas de operación que lo norman
Escolares. Subdirección General de Seguridad
Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Actividad

C1-05 Gestión de los Proyectos que permiten bajar el Total de Proyectos para la entrega de los (Número de proyectos elaborados y
recurso para la entrega de apoyos alimentarios

recursos o equipamiento.

autorizados para la entrega de apoyos
alimentarios

de

los

Programa

de

Asistencia Social Alimentaria en los
Primeros 1000 Días de Vida + Número
de proyectos elaborados y autorizados
para la entrega de apoyos alimentarios
por el Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria

+

elaborados

Número
y

de

autorizados

proyectos
para

la

entrega de apoyos alimentarios por el
Programa

Desayunos

(Realizado)/Número
elaborados

y

Escolares

de

autorizados

proyectos
para

la

entrega de apoyos alimentarios de los
Programa

de

Asistencia

Social

Alimentaria en los Primeros 1000 Días
de

Vida

+

elaborados

Número
y

de

autorizados

proyectos
para

la

entrega de apoyos alimentarios por el
Programa

de

Asistencia

Social

Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria
elaborados

+

Número
y

de

autorizados

proyectos
para

la

entrega de apoyos alimentarios por el

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Programa

Desayunos

(Programado))*100

Escolares Responsable:

Subdirección Anual

4.00 Proyecto

100%

Proyectos elaborados y autorizados para la Los proveedores realizan el abastecimiento de

General de Seguridad Alimentaria

entrega de apoyos alimentarios del programa los insumos alimentarios en tiempo y forma

del

presupuestario

Sistema Estatal para el Desarrollo

Subdirección General de Seguridad Alimentaria.

Integral de la Familia, origen los

Sistema DIF Jalisco. Anual.

Lineamientos de la EIASADC 2020

Seguridad

Alimentaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I3-Desayunos a niñas, niños y adolescentes otorgados Total de desayunos escolares a niñas, niños (Número de apoyos alimentarios con Padrón de beneficiarios y Proyecto Mensual
mediante el programa de Desayunos Escolares.

y adolescentes, entregados.

calidad nutricia entregados por el
Programa

Desayunos

(Realizado)/Número
alimentarios
entregados

con
por

Desayunos
(Programado))*100

de
calidad
el

del Programa de Asistencia Social

Escolares Alimentaria

a

Personas

de

apoyos Atención Prioritaria
nutricia Unidad
Programa Subdirección

44,291,850.00 Apoyo

100%

Padrón

Responsable:
de

Escolares Seguridad Alimentaria

beneficiarios

del

Programa 1.

Existen

Disponible

www.padronunico.jalisco.gob.mx

condiciones

que

Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. alimentarios
Anual.

General

de

Desayunos Escolares. Subdirección General de estables

en resguardo

sociales

y

políticas

que

los

apoyos

permiten

lleguen
asignados

a

los
2.

almacenes
Las

de

condiciones

climatológicas y el nivel de lluvias se mantienen
adecuadamente estables, lo que permite el
tránsito regular en las carreteras y caminos

4.

Sistema Estatal para el Desarrollo

Los planteles educativos tienen una estructura

Integral de la Familia

organizacional estable que les permite realizar las
entregas en tiempo y forma 6. El Sistema DIF
Jalisco formaliza apropiadamente en tiempo y
forma

los

acuerdos

y/o

convenios

de

colaboración interinstitucionales con los Sistemas
DIF Municipales, la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Educación, el Consejo Nacional de
Fomento Educativo, la Secretaría de la Hacienda
Pública, la Secretaría de Administración, la
Contraloría Social y Vinculación, y la Cámara de
la Industria Alimenticia de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I3-Desayunos a niñas, niños y adolescentes otorgados Total de niñas, niños y adolescentes
mediante el programa de Desayunos Escolares.

atendidos
Escolares.

por

el

Programa

(Número de niñas, niños y adolescentes Padrón de beneficiarios y Proyecto Mensual

Desayunos atendidas
entregados

con

apoyos

por

el

Desayunos

alimentarios del

Programa

de

Desayunos

Programa Escolares

100%

Padrón

de

beneficiarios

del

Programa 1.

Existen

Desayunos Escolares. Subdirección General de estables

Responsable:
General

de

Anual.

Disponible

www.padronunico.jalisco.gob.mx

condiciones

que

Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. alimentarios

Escolares Unidad

(Realizado)/Número de niñas, niños y Subdirección

233,115.00 Persona

en resguardo

sociales

y

políticas

que

los

apoyos

permiten

lleguen
asignados

a

los
2.

almacenes
Las

de

condiciones

climatológicas y el nivel de lluvias se mantienen

adolescentes atendidas con apoyos Seguridad Alimentaria

adecuadamente estables, lo que permite el

alimentarios

entregados

tránsito regular en las carreteras y caminos

Programa

Desayunos

(Programado))*100

por

el

Sistema Estatal para el Desarrollo

Escolares Integral de la Familia

4.

Los planteles educativos tienen una estructura
organizacional estable que les permite realizar las
entregas en tiempo y forma 6. El Sistema DIF
Jalisco formaliza apropiadamente en tiempo y
forma

los

acuerdos

y/o

convenios

de

colaboración interinstitucionales con los Sistemas
DIF Municipales, la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Educación, el Consejo Nacional de
Fomento Educativo, la Secretaría de la Hacienda
Pública, la Secretaría de Administración, la
Contraloría Social y Vinculación, y la Cámara de
la Industria Alimenticia de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I3-05 Elaboración y gestión de la autorización de los Total de Proyectos para la entrega de apoyos (Número de proyectos elaborados y Lineamientos de la EIASADC 2020 Trimestral
Proyectos que permiten bajar el recurso para la entrega alimentarios por el Programa Desayunos autorizados para la entrega de apoyos Unidad
de apoyos alimentarios

Escolares.

alimentarios

por

el

Programa

Desayunos
(Realizado)/Número
elaborados

y

de

autorizados

de Subdirección

2.00 Proyecto

100%

Responsable:
General

Proyectos elaborados y autorizados para la Los proveedores realizan el abastecimiento de
entrega de apoyos alimentarios del Programa de los insumos alimentarios en tiempo y forma.

de

Desayunos Escolares. Subdirección General de

Escolares Seguridad Alimentaria del

Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.

proyectos Sistema Estatal para el Desarrollo

Anual.

para

la Integral de la Familia

entrega de apoyos alimentarios por el
Programa

de

Desayunos

Escolares

(Programado))*100
Actividad

I3-06 Validación de padrones de beneficiarios de los Total de padrones validados para la entrega (Número de padrones de beneficiarios Lineamientos de la EIASADC 2020 Trimestral
Sistemas DIF Municipales autorizados por el Sistema de
DIF Jalisco para la entrega de apoyos alimentarios

apoyos

alimentarios

Desayunos Escolares.

del

Programa validados y autorizados del Programa Unidad
Desayunos

Escolares Subdirección

Responsable:
General

de

1.00 Padrón

100%

Padrón de beneficiarios validados del Programa Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
Desayunos Escolares. Ejercicio fiscal 2020. condiciones

infraestructurales

y

tecnológicas

Subdirección General de Seguridad Alimentaria. apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,

(Realizado)/Número de padrones de Seguridad Alimentaria del

Sistema DIF Jalisco. Anual. Disponible en acceso a internet) para enviar y/o entregar los

beneficiarios validados y autorizados del Sistema Estatal para el Desarrollo

www.padronunico.jalisco.gob.mx

Programa

Desayunos

(Programado))*100

Escolares Integral de la Familia

padrones de beneficiarios con la información
completa para ser validada en tiempo y forma por
el Sistema DIF Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I4-Dotaciones alimenticias para mujeres embarazadas Total de dotaciones alimentarias entregadas (Número de apoyos alimentarios con Padrón de beneficiarios y Proyecto Mensual
y/o lactando, entregadas a través del programa de por el Programa en los Primeros 1000 Días calidad

nutricia
de

entregados
Asistencia

por

el del Programa de Asistencia Social

Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida.

Programa

de Vida.

Alimentaria en los Primeros 1000 Días Días de Vida

Social Alimentaria en los Primeros 1000

entregados

con
por

calidad
el

nutricia Subdirección

Programa

100%

Padrón de beneficiarios del Programa de 1.

Existen

Asistencia Social Alimentaria en los Primeros estables

Responsable:
General

de

de Seguridad Alimentaria

Anual.

Disponible

www.padronunico.jalisco.gob.mx

condiciones

que

1000 Días de Vida. Subdirección General de alimentarios
Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. resguardo

de Vida (Realizado)/Número de apoyos Unidad
alimentarios

169,800.00 Apoyo

sociales

y

políticas

que

los

apoyos

permiten

lleguen

a

asignados.

los
2.

almacenes
Las

de

condiciones

en climatológicas y el nivel de lluvias se mantienen
adecuadamente estables, lo que permite el
tránsito regular en las carreteras y caminos. 3.

Asistencia Social Alimentaria en los Sistema Estatal para el Desarrollo

Los almacenes de resguardo asignados tienen

Primeros

las

1000

(Programado))*100

Días

de

Vida Integral de la Familia

condiciones

infraestructurales

adecuadas

para preservar en óptimas condiciones los
alimentos

5. Existen condiciones económicas

estables que mantienen a las familias viviendo en
los municipios en donde llevaron a cabo su
inscripción al programa 6. El Sistema DIF Jalisco
formaliza apropiadamente en tiempo y forma los
acuerdos

y/o

convenios

interinstitucionales

con

los

de

colaboración

Sistemas

DIF

Municipales, la Secretaría de Salud, la Secretaría
de Educación, el Consejo Nacional de Fomento
Educativo, la Secretaría de la Hacienda Pública,
la Secretaría de Administración, la Contraloría
Social y Vinculación, y la Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I4-Dotaciones alimenticias para mujeres embarazadas Total de mujeres embarazadas y/o lactando, (Número de personas atendidas con Padrón de beneficiarios y Proyecto Mensual

14,150.00 Persona

100%

Padrón de beneficiarios del Programa de 1.

Existen

y/o lactando, entregadas a través del programa de de niñas y niños de seis meses a dos años apoyos alimentarios entregados por el del Programa de Asistencia Social

Asistencia Social Alimentaria en los Primeros estables

Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de edad, atendidas por el Programa en los Programa

1000 Días de Vida. Subdirección General de alimentarios

de Vida.

Primeros 1000 Días de Vida.

de

Asistencia

Social Alimentaria en los Primeros 1000

Alimentaria en los Primeros 1000 Días Días de Vida
de

Vida

personas
alimentarios
Programa

(Realizado)/Número
atendidas

con

entregados
de

Asistencia

de Unidad

apoyos Subdirección
por

Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. resguardo
Responsable:
General

de

el Seguridad Alimentaria

Social Sistema Estatal para el Desarrollo

Anual.

Disponible

www.padronunico.jalisco.gob.mx

condiciones

que

sociales

y

políticas

que

los

apoyos

permiten

lleguen

a

asignados.

los
2.

almacenes
Las

de

condiciones

en climatológicas y el nivel de lluvias se mantienen
adecuadamente estables, lo que permite el
tránsito regular en las carreteras y caminos. 3.
Los almacenes de resguardo asignados tienen

Alimentaria en los Primeros 1000 Días Integral de la Familia

las

condiciones

de Vida (Programado))*100

para preservar en óptimas condiciones los
alimentos

infraestructurales

adecuadas

5. Existen condiciones económicas

estables que mantienen a las familias viviendo en
los municipios en donde llevaron a cabo su
inscripción al programa 6. El Sistema DIF Jalisco
formaliza apropiadamente en tiempo y forma los
acuerdos

y/o

convenios

interinstitucionales

con

los

de

colaboración

Sistemas

DIF

Municipales, la Secretaría de Salud, la Secretaría
de Educación, el Consejo Nacional de Fomento
Educativo, la Secretaría de la Hacienda Pública,
la Secretaría de Administración, la Contraloría
Social y Vinculación, y la Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I4-07 Elaboración y gestión de la autorización de los Total de Proyectos

para la entrega de (Número de proyectos elaborados y Lineamientos de la EIASADC 2020 Trimestral

Proyectos que permiten bajar el recurso para la entrega apoyos alimentarios por el Programa en los autorizados para la entrega de apoyos Unidad
de apoyos alimentarios

Primeros 1000 Días de Vida.

alimentarios por los programas de Subdirección

Responsable:
General

de

1.00 Proyecto

100%

Proyectos elaborados y autorizados para la Los proveedores realizan el abastecimiento de
entrega de apoyos alimentarios del Programa de los insumos alimentarios en tiempo y forma.
Asistencia Social Alimentaria en los Primeros

Asistencia Social Alimentaria en los Seguridad Alimentaria del

1000 Días de Vida. Subdirección General de

Primeros 1000 Días de Vida + el Sistema Estatal para el Desarrollo

Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.

Programa

Anual.

de

Asistencia

Social Integral de la Familia

Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria + el Programa Desayunos
Escolares

(Realizado)/Número

proyectos

elaborados

y

de

autorizados

para la entrega de apoyos alimentarios
por los programas de Asistencia Social
Alimentaria en los Primeros 1000 Días
de Vida + el Programa de Asistencia
Social

Alimentaria

Atención

Prioritaria

Desayunos
(Programado))*100

a

Personas

+

el

de

Programa
Escolares

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I4-08 Validación de padrones de beneficiarios de los Total de padrones validados para la entrega (Número de padrones de beneficiarios Lineamientos de la EIASADC 2020 Trimestral
Sistemas DIF Municipales autorizados por el Sistema de apoyos alimentarios del Programa en los validados y autorizados del Programa Unidad
DIF Jalisco para la entrega de apoyos alimentarios

Primeros 1000 Días de Vida.

de Asistencia Social Alimentaria en los Subdirección
Primeros

1000

Días

de

Responsable:
General

de

Vida Seguridad Alimentaria del

1.00 Padrón

100%

Padrón de beneficiarios validados del Programa Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros condiciones
1000 Días de Vida.

infraestructurales

y

tecnológicas

Ejercicio fiscal 2020. apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,

Subdirección General de Seguridad Alimentaria. acceso a internet) para enviar y/o entregar los

(Realizado)/Número de padrones de Sistema Estatal para el Desarrollo

Sistema DIF Jalisco. Anual. Disponible en padrones de beneficiarios con la información

beneficiarios validados y autorizados del Integral de la Familia

www.padronunico.jalisco.gob.mx

Programa

de

Asistencia

Social

Alimentaria en los Primeros 1000 Días
de Vida (Programado))*100

completa para ser validada en tiempo y forma por
el Sistema DIF Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas Personas mayores beneficiados con algún (número de adultos mayores de 65 Secretaría

del

Sistema

de Semestral

132,023.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

las personas pertenecientes a grupos prioritarios, programa social del Gobierno del Estado

años que reciben apoyo de por lo Asistencia Social (SSAS). Bases

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

comprendiendo las interseccionalidades que agravan la

menos uno de los programas públicos de datos del Padrón Único de

consulta

discriminación, mediante la transversalización de la

del Gobierno del Estado de Jalisco. Beneficiarios

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

perspectiva de género y derechos humanos en las

(Realizado)/número de adultos mayores (periodo

políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar

de 65 años que reciben apoyo de por lo preliminares a abril de 2020.

la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las

menos uno de los programas públicos

condiciones institucionales para el abordaje de sus

del Gobierno del Estado de Jalisco.

agendas, profundizando en la corresponsabilidad de

(Programado))*100

todas y todos los actores involucrados y reconociendo
la identidad diversa de Jalisco.

por

Programa,

2019-A).

Cifras

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Componente

A1-Apoyos asistenciales a beneficiarios de grupos Total de apoyos asistenciales entregados por (Número
prioritarios, entregados

el programa.

de

apoyos

asistenciales

entregados por la Dirección de Atención
a

PCD

+

Número

asistenciales

de

entregados

apoyos
por

la

Dirección de Atención a AM + Número
de apoyos asistenciales entregados por
la Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número

de

apoyos

asistenciales

entregados por la Dirección de Ayuda
Humanitaria

+

asistenciales

Número

de

entregados

Dirección

de

asistenciales

por

Trabajo

(Realizado)/Número

apoyos

de

la

Social)
apoyos

entregados

por

la

Dirección de Atención a PCD + Número
de apoyos asistenciales entregados por
la Dirección de Atención a AM +
Número

de

apoyos

asistenciales

entregados por la Dirección de Atención
a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas

+

asistenciales

Número

de

entregados

apoyos
por

la

Dirección de Ayuda Humanitaria +
Número

de

apoyos

asistenciales

entregados por la Dirección de Trabajo

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Social) (Programado))*100

Registros e

informes mensuales Mensual

7,497,473.00 Apoyo

100%

1. Padrones de beneficiarios con registro de Existen

condiciones

sociales,

políticas

y

de apoyos entregados, proyectos.

apoyos asistenciales y formatos de justificación económicas estables que permiten que los

Padrón de beneficiarios. Base de

de

datos de la Unidad de registro y

Discapacidad, de Ayuda Humanitaria, de Adultos beneficiarios.

seguimiento de casos.

apoyos

entregados

de

Personas

con apoyos asistenciales sean entregados a los

Informes

Mayores y de la Dirección de Trabajo Social. 2.

de los Sistemas DIF Municipales.

Concentrado mensual de estadísticos y registro

Informes estadísticos mensuales y

de usuarios del lactario, de Infancia atendida en

padrón de beneficiarios de los

los CAI de la Dir. de Atn. a la Primera Infancia

CADI de DIF Jalisco y bases de

del Sistema DIF Jalisco.

datos del Lactario.
Responsables,
Atención

Direcciones

de:

personas

con

a

discapacidad,

Trabajo

social,

Ayuda Humanitaria, Atención a la
Primera

Infancia

y

Estrategias

Formativas, Atención a personas
adultas mayores, del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Apoyos asistenciales a beneficiarios de grupos Total de personas atendidas por el programa, (Número de personas con discapacidad Registros e
prioritarios, entregados

que reciben apoyos asistenciales.

informes mensuales Mensual

110,587.00 Persona

100%

Padrones de beneficiarios con registro de Las personas vulnerables solicitan los apoyos,

atendidas con apoyos asistenciales en de apoyos entregados, proyectos.

apoyos asistenciales y formatos de justificación acuden a la cita concertada con trabajo social y

los centros de atención para PCD + Padrón de beneficiarios. Base de

de

Número de adultos mayores atendidos datos de la Unidad de registro y

Discapacidad,

con apoyos asistenciales en los centros seguimiento de casos. Informes

Humanitaria y de la Dirección de Trabajo Social

de atención para AM + Número de del Delegado o Coordinador APCE

del Sistema DIF Jalisco.

personas vulnerables atendidas con en el Municipio o Informes de los
apoyos asistenciales en la Dirección de Sistemas DIF Municipales.
Ayuda

Humanitaria

+

Número

de Responsables,

personas vulnerables atendidas con Atención

a

apoyos asistenciales en la Dirección de discapacidad,

Direcciones

de:

personas

con

Trabajo

social,

Trabajo Social. (Realizado)/Número de Ayuda Humanitaria, Atención a
personas con discapacidad atendidas personas adultas mayores, del
con apoyos asistenciales en los centros Sistema para el Desarrollo Integral
de atención para PCD + Número de de la Familia del estado de Jalisco.
adultos mayores atendidos con apoyos
asistenciales en los centros de atención
para

AM

vulnerables

+

Número

de

atendidas

con

personas
apoyos

asistenciales en la Dirección de Ayuda
Humanitaria + Número de personas
vulnerables

atendidas

con

apoyos

asistenciales en la Dirección de Trabajo
Social. (Programado))*100

apoyos

entregados
Adultos

de

Personas

Mayores,

de

con proporcionan toda la información para valorar su

Ayuda caso.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Actividad

A1-01 Valoración de necesidades y requerimientos de Total de diagnósticos sociales elaborados por (Número
asistencia social.

el programa.

de

requerimientos

diagnósticos
de

asistencia

y
social

elaborados por la Dirección de Atención
a las PCD + Número de diagnósticos y
requerimientos

de

asistencia

social

elaborados por la Dirección de Atención
al AM + Número de diagnósticos y
requerimientos

de

asistencia

social

elaborados por la Dirección de Atención
a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas + Número de diagnósticos y
requerimientos

de

asistencia

social

elaborados por la Dirección de Ayuda
Humanitaria + Número de diagnósticos
y requerimientos de asistencia social
elaborados por la Dirección de Trabajo
Social.

(Realizado)/Número

diagnósticos

y

de

requerimientos

de

asistencia social elaborados por la
Dirección de Atención a las PCD +
Número

de

requerimientos

diagnósticos
de

asistencia

y
social

elaborados por la Dirección de Atención
al AM + Número de diagnósticos y
requerimientos

de

asistencia

social

elaborados por la Dirección de Atención

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

a la Primera Infancia y Estrategias Reportes

e

informes

de Trimestral

5.00 Diagnóstico

100%

1.

Diagnóstico

de

Necesidades

Requerimientos.

requerimientos

Atención a personas con discapacidad, Trabajo elaboración

de

asistencia

social estadísticos de INEGI, CONEVAL.

elaborados por la Dirección de Ayuda Direcciones
Humanitaria + Número de diagnósticos Atención

responsables:
a

Ayuda

Humanitaria,

responsables: que el personal asignado inicie y concluya la

Atención

a

con

Primera Infancia y Estrategias Formativas y
Atención a personas adultas mayores del

elaborados por la Dirección de Trabajo Ayuda Humanitaria, Atención a la

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Social. (Programado))*100

del estado de Jalisco.

Primera

Trabajo

Infancia

y

Estrategias

Formativas y Atención a personas
adultas mayores del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

de

diagnósticos

la según su programación inicial.

Social,

y requerimientos de asistencia social discapacidad,

personas

Social,

Direcciones

y Existen condiciones climatológicas que permiten

Formativas + Número de diagnósticos y actividades. Normatividad y datos

comprometidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Actividad

A1-02 Gestión de proyectos que permiten bajar el Total de proyectos autorizados para la (Número de proyectos elaborados y
recurso para la entrega de apoyos asistenciales.

entrega de apoyos por el programa.

autorizados para la entrega de apoyos
asistenciales

de

la

Dirección

de

Atención a las PCD + Número de
proyectos

elaborados

y

autorizados

para la entrega de apoyos asistenciales
de la Dirección de Atención al AM +
Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
asistenciales de la Dirección de Ayuda
Humanitaria + Número de proyectos
elaborados

y

autorizados

para

la

entrega de apoyos asistenciales de la
Dirección

de

Trabajo

(Realizado)/Número
elaborados

y

de

autorizados

Social.
proyectos
para

la

entrega de apoyos asistenciales de la
Dirección de Atención a las PCD +
Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
asistenciales

de

la

Dirección

de

Atención al AM + Número de proyectos
elaborados

y

autorizados

para

la

entrega de apoyos asistenciales de la
Dirección de Ayuda Humanitaria +
Número de proyectos elaborados y

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

autorizados para la entrega de apoyos Padrón de Beneficiarios, informes Trimestral

8.00 Proyecto

100%

1.

Relación

de

Datos históricos de contingencias.

asistenciales por el programa presupuestario

Normatividad de protección civil.

Seguridad Social. Responsables, Direcciones

Proyecto anterior.

de: Atención a personas con discapacidad,

a

discapacidad,

entrega

de

y Los proveedores realizan el abastecimiento de

Social. (Programado))*100

Atención

la

elaborados

autorizados

Responsables,

para

proyectos

asistenciales de la Dirección de Trabajo mensuales DIF Jalisco y SMDIF.

apoyos los insumos en tiempo y forma.

Direcciones

de:

Trabajo social, Ayuda Humanitaria, Atención a

personas

con

personas adultas mayores, del Sistema para el

social,

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

Trabajo

Ayuda Humanitaria, Atención a
personas adultas mayores, del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del estado de Jalisco.

Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-03 Comprobación del recurso de los apoyos Total
asistenciales entregados a los beneficiarios.

de

documentos

de

comprobación (Número

tramitados, de los apoyos entregados.

de

documentos

de Proyecto

y

cronograma

de Trimestral

721.00 Documento

100%

1.

Relación

de

recibos

comprobación del recurso tramitados de inversión.

comprobación

del

la Dirección de Atención a las PCD + Direcciones para el Atención a

Responsables:

Atención

Número

discapacidad,

Trabajo

de

documentos

de personas adultas mayores y para

comprobación del recurso tramitados de la

Atención

la Dirección de Atención al AM + discapacidad,
Número

de

documentos

a

personas
Trabajo

con

Social,

de Ayuda Humanitaria, del Sistema

comprobación del recurso tramitados de Estatal para el Desarrollo Integral
la Dirección de Ayuda Humanitaria + de la Familia del Estado de
Número

de

documentos

de Jalisco.

comprobación del recurso tramitados de
la

Dirección

de

Trabajo

Social.

(Realizado)/Número de documentos de
comprobación del recurso tramitados de
la Dirección de Atención a las PCD +
Número

de

documentos

de

comprobación del recurso tramitados de
la Dirección de Atención al AM +
Número

de

documentos

de

comprobación del recurso tramitados de
la Dirección de Ayuda Humanitaria +
Número

de

documentos

de

comprobación del recurso tramitados de
la

Dirección

de

(Programado))*100

Trabajo

Social.

y/o

recurso
a

facturas

de Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las

ejercido.
personas

Social,

condiciones

infraestructurales

tecnológicas

con apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
Ayuda acceso a internet) para comprobar el recurso y

Humanitaria, Atención a las personas adultas enviar las evidencias.
mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Jalisco.

y

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A2-Servicios

y

acciones

de

atención

integral

beneficiarios de grupos prioritarios, otorgados

a Total

de

personas

que

califican (Número de personas que califican Encuestas

de

satisfacción Semestral

6,869.00 Persona

100%

Relación de encuestas de satisfacción de Los beneficiarios acuden a recibir los servicios y

satisfactoriamente la atención recibida en como alta y muy alta la satisfacción de anteriores y presente. Padrón de

beneficiarios:

centros asistenciales.

la atención recibida en los centros beneficiarios de DIF Jalisco.

atendidas en los centros de atención y unidades

asistenciales

(Personas

discapacidad,
mayores,

con Reportes

personas

tutores

de

los

e

adultas actividades.

con

discapacidad contestan las encuestas de satisfacción.

informes

de

de rehabilitación, personas adultas mayores

Concentrado

de

atendidas en los centros asistenciales, tutores

infantes, estadísticos mensuales.

personas en contingencia, personas en Responsables:

personas

de

DIF Jalisco, personas en la Casa Hogar para

con

Personas en Situación de Calle, así como en el

de personas que califican como alta y discapacidad, Dirección de Ayuda

Centro de Paz. Responsables: Dirección de

muy alta la satisfacción de la atención Humanitaria,

situación de calle (Realizado)/Número Atención

a

Dirección

de infantes atendidos en los CADI del Sistema

personas

de

atención a personas con discapacidad, Dirección

recibida en los centros asistenciales Atención a la Primera Infancia y

de Ayuda Humanitaria, Dirección de Atención a

(Personas con discapacidad, personas Estrategias Formativas y Dirección

la Primera Infancia y Estrategias Formativas y

adultas

mayores,

tutores

Estrategias Formativas y Dirección de Atención

infantes,

personas

en

personas

en

situación

(Programado))*100

de

Dirección

los de Atención a las personas adultas

contingencia, mayores, del Sistema para el
de

calle Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

a personas adultas mayores, del Sistema para el
Desarrollo integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A2-Servicios

y

acciones

de

atención

integral

beneficiarios de grupos prioritarios, otorgados

a Total de niñas y niños y personas con (Número de personas con discapacidad Sistema
discapacidad, que reciben atención integral atendidas con servicios en los centros Jalisco
en centros asistenciales.

de
y

información,

SMDIF.

de atención y unidades de rehabilitación Beneficiarios.
+ Número de infantes atendidos con estadísticos

DIF Mensual

Padrón

54,437.00 Persona

100%

1. Padrón de beneficiarios de los centros y U de Los beneficiarios solicitan los servicios, acuden a

de

R de primera vez en el periodo. 2. Padrón de las citas y/o entrevistas y proporcionan toda la

Informes

beneficiarios de los CAI en el Estado de Jalisco. información para valorar su caso y reciben la

mensuales.

Responsables, Direcciones de: 1- Atención a atención.

servicios en los centros de atención Responsables,

Direcciones

de:

personas con discapacidad y 2. Dirección de

infantil.

personas

con

Atención a la Primera Infancia y Estrategias

la

Formativas, del Sistema para el Desarrollo

(Realizado)/Número

de Atención

a

personas con discapacidad atendidas discapacidad,
con servicios en los centros de atención Primera

Atención

Infancia

y

a

Estrategias

y unidades de rehabilitación + Número Formativas, del Sistema para el
de infantes atendidos con servicios en Desarrollo Integral de la Familia
los

centros

de

(Programado))*100

atención

infantil. del Estado de Jalisco.

Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-04 Valoración de servicios y de acciones de Total de acciones de trabajo social realizadas (Número de acciones de trabajo social a Informe mensual de los servicios. Mensual
atención integral a beneficiarios.

por el programa.

personas

en

situación

vulnerable, Informes estadísticos.

67,253.00 Acción

100%

1. Informes mensuales de servicios. 2.Relación Los beneficiarios solicitan los servicios, acuden a
de acciones de trabajo social.

Responsables,

las citas y/o entrevistas, proporcionan toda la

transitoria o permanente, de grupos Responsables, Direcciones de:

1. Direcciones de: Atención a PCD, 2. Ayuda información para valorar su caso y reciben la

prioritarios realizadas en las Direcciones Atención

Humanitaria, 2. Atención a la Primera Infancia y atención.

de

Atención

a

personas

con

con Discapacidad, Ayuda Humanitaria,

Estrategias Formativas y 2. Atención a las

discapacidad + Ayuda Humanitaria + Atención a la Primera Infancia y

personas adultas mayores del Sistema para el

Atención a primera infancia + Atención Estrategias Formativas y Atención

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

a

Jalisco.

personas

personas

a

adultas

mayores a las personas adultas mayores,

(Realizado)/Número de acciones de del Sistema para el Desarrollo
trabajo social a personas en situación Integral de la Familia del Estado
vulnerable, transitoria o permanente, de de Jalisco.
grupos prioritarios realizadas en las
Direcciones de Atención a personas con
discapacidad + Ayuda Humanitaria +
Atención a primera infancia + Atención
a

personas

(Programado))*100

adultas

mayores

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-05 Otorgamiento de servicios de salud a la Total de servicios de salud otorgados a (Número
población objetivo.

personas atendidas por el programa.

de

servicios

de

salud Informe mensual de los servicios. Mensual

otorgados en los centros asistenciales a Padrones

de

882,888.00 Servicio

100%

beneficiarios.

1.

Informes

mensual

de

mensuales.

2.

actividades.

Concentrado Las personas beneficiarias acuden puntualmente
3.

Informes a las citas médicas y/o terapias de rehabilitación

personas con discapacidad, de ayuda Registros y bases de datos de las

trimestrales. Responsables. Direcciones de:

humanitaria,

1. Atención a personas con Discapacidad, 1 y 2.

de

personas

primera

infancia

adultas

y personas

atendidas.Informes

mayores. trimestrales.

Ayuda Humanitaria,

3. Atención a la Primera

(Realizado)/Número de servicios de Responsables, Direcciones de:

Infancia y Estrategias Formativas. 1. Atención a

salud

con

las personas adultas mayores, del Sistema para

con Discapacidad, Ayuda Humanitaria,

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

otorgados

asistenciales

a

en

los

centros Atención

personas

a

personas

discapacidad, de ayuda humanitaria, de Atención a la Primera Infancia y

no hospitalarias programadas.

Jalisco.

primera infancia y personas adultas Estrategias Formativas y Atención
mayores. (Programado))*100

a las personas adultas mayores,
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

Actividad

A2-06 Desarrollo de actividades formativas, recreativas, Total

de

actividades

formativas, (Número

de

actividades

socioculturales, ocupacionales y deportivas a favor de socioculturales, ocupacionales y deportivas socioculturales,

formativas, Diagnósticos de necesidades y Mensual

ocupacionales

y requerimientos de beneficiarios,

502,339.00 Actividad

100%

1. Informes de actividades mensuales. 2. Los
Relación

de

acciones

de

deportivas realizadas a favor de las Informes estadísticos mensuales.

Responsable:

programa.

personas adultas mayores, de situación Responsable: Dirección de Ayuda

Humanitaria. 2. Dirección de Atención a la actividades.

de calle y de niñas y niños en CAI Humanitaria, Atención a la Primera

Primera Infancia y Estrategias Formativas. 1.

(Realizado)/Número

Dirección de Atención a personas adultas

formativas,

actividades Infancia y Estrategias Formativas y

socioculturales, Atención

a

personas

adultas

ocupacionales y deportivas realizadas a mayores del Sistema Estatal para
favor de las personas adultas mayores, el Desarrollo Integral de la Familia
de situación de calle y de niñas y niños
en CAI (Programado))*100

del Estado de Jalisco.

Dirección

pedagogía. puntualmente

las personas de grupos prioritarios atendidos por el realizadas a favor de las personas atendidas.

de

1.

beneficiarios

de

las

los

servicios,

sesiones

acuden

programadas,

Ayuda participan proactivamente y son constantes en las

mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Jalisco.

a

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-07 Elaboración de diagnósticos finales de grupo de Total de diagnósticos finales de grupos de 3º (Número de diagnósticos finales de Registros de pedagogía.
3° de preescolar de los Centros de Atención Infantil preescolar
incorporados a la Secretaría de Educación Jalisco.

elaborados,

de

Centros grupos de 3°de preescolar de los CAI Responsable:

incorporados a la Secretaría de Educación.

elaborados

(Realizado)/Número

de

los

(Programado))*100

CAI

de

de Atención a la Primera Infancia y

diagnósticos finales de grupos de 3°de Estrategias
preescolar

Trimestral

Dirección

Formativas

del

elaborados Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
Jalisco.

110.00 Diagnóstico

100%

Relación de fichas de diagnósticos finales de 3º Los becarios acuden de forma regular al Centro
de preescolar de los Centros de Atención Infantil de Atención Infantil asignado.
incorporados a la Secretaría de Educación
Jalisco. Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A4-Acciones de fortalecimiento para beneficiarios y Total de capacitaciones y asesorías a (Número de capacitaciones y asesorías Listas
personal operativo de instituciones y municipios, beneficiarios y personal operativo de DIF y otorgadas
realizadas

otras instituciones.

a

beneficiarios,

de

asistencia.

personal mensuales.

operativo del Sistema DIF Jalisco, necesidades
Sistemas
instancias,
Atención

DIF
de
a

Municipales
las
las

y

Informes Mensual

Encuesta
de

de

capacitación.

215.00 Capacitación

100%

1. Registro de informes mensuales. 2. Relación 1.
de

Cartas

descriptivas,

3.

Relación

Existen

de económicas

condiciones
y

sociales,

climatológicas

políticas,

estables

y

Evaluaciones de la capacitación, 4. Registro de favorables para que los participantes del personal

otras Normatividad de protección civil.

capacitaciones con lugar fecha, hora y tema. 5. operativo de grupos, instituciones, dependencias

de Oficios. Base de datos de brigadas

Listas de asistencia. Responsables, Direcciones y Sistemas DIF Municipales cumplan con el perfil,

con en centros y en DIF municipales.

de: 1- Atención a personas con discapacidad, 2 asistan a las capacitaciones, las concluyan y

Direcciones
personas

discapacidad, Trabajo social, Ayuda Cartas

descriptivas.

Humanitaria, Atención a la Primera constitutivas

de

Infancia y Estrategias Formativas y de Directorios

de

Actas

y 3. Trabajo social, 2 y 5. Atención a la Primera resulten competentes. 2. La población jalisciense

grupos.

Infancia y Estrategias Formativas, 4 y 5 Atención vulnerable inscrita en el programa presupuestario

grupos..

a

los
los

la Dirección de atención a las personas Normatividad aplicable.
adultas mayores (Realizado)/Número de Responsables,
capacitaciones y asesorías otorgadas a Atención

a

beneficiarios, personal operativo del discapacidad,

de:

personas

con
social,

Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF Atención a la Primera Infancia y
Municipales y otras instancias, de las Estrategias Formativas, Atención a
Direcciones de Atención a las personas personas adultas mayores, Ayuda
con discapacidad, Trabajo social, Ayuda Humanitaria, del Sistema Estatal
Humanitaria, Atención a la Primera para el Desarrollo Integral de la
Infancia y Estrategias Formativas y de Familia.
la Dirección de atención a las personas
adultas mayores (Programado))*100

adultas

mayores,

4.

Ayuda asiste a las capacitaciones y pone en práctica los

Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo conocimientos adquiridos

Direcciones

Trabajo

personas

Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A4-Acciones de fortalecimiento para beneficiarios y Total de DIF Municipales e instituciones (Número de municipios dependencias y Bases

de

personal operativo de instituciones y municipios, supervisadas por el programa.

asociaciones a las que se les da municipales,

realizadas

seguimiento

del

datos

programa beneficiarios

presupuestario Seguridad Social en el anterior.

y

municipios

dependencias

de

proyecto

social

Base de datos de

Estado de Jalisco. (Realizado)/Número municipios.
de

reportes Trimestral

padrón

Proyectos

y

1. Bitácora de seguimiento y/o asesorías. 2. 1.

Existen

condiciones

Informes de visitas Institucionales. 3. Registro de económicas

y

sociales,

climatológicas

políticas,

estables

y

las supervisiones realizadas por municipio. 4. favorables para que los funcionarios del Sistema
Convenios

de

colaboración

firmados. DIF Jalisco lleguen a las supervisiones según su

Responsables, Direcciones de: 1, 2 y 3. programación

inicial

2.

Existen

condiciones

Atención a personas con discapacidad, 2 y sociales, políticas, económicas y climatológicas

asociaciones a las que se les da Presupuestos y planes de trabajo.

4.Trabajo social, 3. Atención a la Primera estables y favorables para que los funcionarios

seguimiento

Infancia y Estrategias Formativas, 3. Atención a de los Sistemas DIF Municipales e instituciones

programa Convenios

de

100%

visitas.

del

y cronogramas

165.00 Institución

de

colaboración

y

presupuestario Seguridad Social en el adéndums.

Resultados

de

personas

Estado de Jalisco. (Programado))*100

y

de

Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo presupuestario

convocatorias

convenios

colaboración

firmados.

Normatividad aplicable en materia
de protección civil, base de datos
de los inmuebles y actas de
inspección.
Responsables,

Direcciones

de:

Atención

personas

con

a

discapacidad,

Trabajo

social,

Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
personas adultas mayores, Ayuda
Humanitaria, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

adultas

mayores,

2.

Ayuda reciban al personal asignado del programa

Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

supervisiones.

para

llevar

a

cabo

las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Actividad

A4-11 Elaboración de la normatividad del programa Total de manuales y lineamientos elaborados (Número
Seguridad

Social

(manuales,

lineamientos de operación).

guías

técnicas

y y/o actualizados del programa.

de

lineamientos

manuales,

guías

y

actualizados

de

la

Dirección de Atención a las PCD +
Número

de

lineamientos

manuales,

guías

y

actualizados

de

la

Dirección de Atención al AM + Número
de manuales, guías y lineamientos
actualizados de la Dirección de Trabajo
Social + Número de manuales, guías y
lineamientos

actualizados

de

la

Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias formativas +
Número

de

lineamientos
Dirección

manuales,

guías

y

de

la

actualizados
de

Ayuda

Humanitaria

(Realizado)/Número de manuales, guías
y

lineamientos

actualizados

de

la

Dirección de Atención a las PCD +
Número

de

lineamientos

manuales,

guías

y

actualizados

de

la

Dirección de Atención al AM + Número
de manuales, guías y lineamientos
actualizados de la Dirección de Trabajo
Social + Número de manuales, guías y
lineamientos

actualizados

de

la

Dirección de Atención a la Primera

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Infancia y Estrategias formativas + Plan
Número

de

lineamientos
Dirección

manuales,

guías

actualizados
de

Ayuda

(Programado))*100

de

Estatal

de

Desarrollo, Trimestral

29.00 Documento

100%

Relación de manuales operativos, guías técnicas La ausencia de situaciones de emergencia en el

y Normatividad aplicable. Bases de

y lineamientos de operación actualizados, con Estado

la datos.

dirección

Humanitaria Responsables,
Atención

a

discapacidad,

electrónica

donde

se

encuentran contingencias),

(como

permiten

que

brigadas
el

de:

publicados.

personas

con

Atención a las personas con discapacidad, documentos normativos comprometidos.

social,

Direcciones

Jalisco

Direcciones

Trabajo

Responsables,

de

Atención a la primera infancia y

Primera

estrategias formativas, Atención a

Atención a las personas adultas mayores, del

personas adultas mayores, Ayuda

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Humanitaria, del Sistema para el

del Estado de Jalisco.

Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Infancia

y

Estrategias

personal

de: asignado inicie y concluya la actualización

Trabajo social, Ayuda humanitaria, Atención a la
Formativas,

o

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A4-12 Conformación de portafolios de evidencias para Total de portafolios de evidencias de los (Número de portafolios de evidencias Bases

de

datos,

planes

de Trimestral

158.00 Documento

100%

Listado

de

los proyectos de google y blindy en los centros de proyectos google y blindy en los centros de para los proyectos de google y blindy en evaluación.

evidencias

atención infantil de DIF Jalisco y DIF municipales.

Responsable:

atención infantil.

el

Estado

de

Jalisco Unidad Responsable: Dirección de

portafolios
son

(los

portafolios

electrónicos).

Dirección

de

de Existen condiciones económicas y climatológicas

Unidad estables y favorables para que el personal

Atención

a

la asignado del Sistema DIF Jalisco, concluya la

(Realizado)/Número de portafolios de Atención a la Primera Infancia y

Primera Infancia y Estrategias Formativas del integración de portafolios de evidencias de los

evidencias para los proyectos de google Estrategias

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia proyectos ejecutados.

Formativas

del

y blindy en el Estado de Jalisco Sistema para el Desarrollo Integral
(Programado))*100

del Estado de Jalisco.

de la Familia del Estado de
Jalisco.

Actividad

A4-13 Evaluación del grado de satisfacción del personal Total de evaluaciones aplicadas al personal (Número de evaluaciones aplicadas al Programa de capacitación. Listas Mensual
con

las

capacitaciones

recibidas

presupuestario Seguridad Social.

del

programa que recibió capacitación.

4,186.00 Evaluación

100%

1. Lista de asistencia. 2. Informes de evaluación El

personal

personal capacitado por las Direcciones de asistencia, temáticas de los

de la capacitación. 3. Relación de encuestas de externas

de

evaluación de la capacitación. Responsables, capacitaciones y

Atención

a

las

personas

con cursos. Informes y encuestas de

discapacidad, Trabajo social, Ayuda evaluaciones anteriores.
Humanitaria, Atención a la Primera Responsables,
Infancia y Estrategias Formativas y de Atención

a

la Dirección de atención a las personas discapacidad,

de:

discapacidad, 3. Trabajo social, 3. Atención a la

personas

con

Primera Infancia y Estrategias Formativas, 2.

social,

Atención a personas adultas mayores, 1, 2, y 3.

adultas mayores (Realizado)/Número de Atención a la Primera Infancia y

Ayuda

evaluaciones

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

capacitado
Atención

aplicadas
por

a

las
las

al

personal Estrategias Formativas, Atención a

Direcciones
personas

de personas adultas mayores, Ayuda
con Humanitaria, del Sistema para el

discapacidad, Trabajo social, Ayuda Desarrollo Integral de la Familia
Humanitaria, Atención a la Primera del Estado de Jalisco.
Infancia y Estrategias Formativas y de
la Dirección de atención a las personas
adultas mayores (Programado))*100

DIF

de

Jalisco,

Jalisco.

Humanitaria,

del

Sistema

para

el

las

instituciones

concluyen

las

están dispuestos a contestar

Direcciones de: 1 y 2. Atención a personas con las encuestas de evaluación.

Direcciones

Trabajo

a

operativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A4-14

Seguimiento

realizado

a

municipios, Total de supervisiones y/o asesorías de (Número de supervisiones y/o asesorías Base de datos de municipios. Mensual

dependencias y organismos de la sociedad civil.

seguimiento realizadas a municipios y otras de
instancias.

seguimiento

realizadas

y

100%

1.

Relación

de

Informes

o

reportes

de Existen condiciones sociales y climatológicas

seguimiento mensuales. 2. Relación de Informes estables y favorables para que el personal de las

municipios participantes en el programa Presupuestos y planes de trabajo.

de visitas institucionales y/o minutas firmadas. 3. Instituciones externas a DIF Jalisco, reciban al

presupuestario

Bitácora de Seguimiento y/o Asesorías. 4. personal asignado del programa presupuestario

Social

los Proyectos

767.00 Supervisión

cronogramas.

Seguridad

a

+ Calendario de visitas. Convenios

Número de supervisiones realizadas a de colaboración y adéndums. Plan

Listado de asesorías. 5. Registro de las para llevar a cabo las acciones de seguimiento.

las instituciones participantes en el de trabajo y cronograma de visitas.

supervisiones

programa

presupuestario

Social

(Realizado)/Número

Responsables,

Direcciones

de:

Direcciones de: 1 y 3. Atención a personas con

personas

con

discapacidad, 2. Trabajo social, 4. Atención a la

social,

Primera Infancia y Estrategias Formativas, 5.

seguimiento realizadas a los municipios Atención a la Primera Infancia y

Atención a personas adultas mayores, 2 Ayuda

participantes

en

programa Estrategias Formativas, Atención a

Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo

presupuestario

Seguridad

Social

Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

supervisiones

y/o

Seguridad Responsables,

realizadas.

de Atención

asesorías

el

a

de discapacidad,

Trabajo

+ personas adultas mayores, Ayuda

Número de supervisiones realizadas a Humanitaria, del Sistema para el
las instituciones participantes en el Desarrollo Integral de la Familia
programa

presupuestario

Seguridad del Estado de Jalisco.

Social (Programado))*100

Actividad

A4-15 Certificación de inmuebles en materia de Total de inmuebles certificados en materia de (Número de inmuebles certificados en Normatividad aplicable en materia Trimestral
protección civil.

protección civil de DIF Jalisco.

10.00 Certificación

100%

Relación

de

Oficios

de

validación

al La

ente

evaluadora

sigue

los

criterios

materia de protección civil del programa de protección civil. Base de datos

cumplimiento de la Ley de Protección Civil. establecidos en la Ley, en materia de protección

presupuestario

Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria civil, para la cartificación de los inmuebles de DIF

Seguridad

(Realizado)/Número

de

Social de

los

inmuebles.

inmuebles Inspección.

Actas

de

Responsable:

certificados en materia de protección Dirección de Ayuda Humanitaria
civil

del

programa

presupuestario del Sistema para el Desarrollo

Seguridad Social (Programado))*100

Integral de la Familia Jalisco.

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Jalisco se realice en tiempo y forma.
Familia del Estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Componente

C3-Apoyos económicos a grupos, instituciones y/o Total de apoyos económicos entregados a (Número

de

apoyos

económicos

municipios para el fortalecimiento de la atención de grupos, instituciones y/o municipios por el entregados a grupos, instituciones y/o
grupos prioritarios, entregados

programa.

municipios por la Dirección de Atención
a las PCD + Número de apoyos
económicos

entregados

instituciones

y/o

a

municipios

grupos,
por

la

Dirección de Atención al AM + Número
de apoyos económicos entregados a
grupos, instituciones y/o municipios por
la Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número

de

apoyos

económicos

entregados a grupos, instituciones y/o
municipios por la Dirección de Ayuda
Humanitaria
apoyos

(Realizado)/Número

económicos

entregados

de
a

grupos, instituciones y/o municipios por
la Dirección de Atención a las PCD +
Número

de

apoyos

económicos

entregados a grupos, instituciones y/o
municipios por la Dirección de Atención
al AM + Número de apoyos económicos
entregados a grupos, instituciones y/o
municipios por la Dirección de Atención
a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas

+

Número

de

apoyos

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

económicos

entregados

instituciones

y/o

Dirección

de

a

municipios
Ayuda

(Programado))*100

grupos, Bases
por

de

datos,

la municipales,

Humanitaria beneficiarios
anterior.

reportes Trimestral

padrón
y

proyecto

Datos

contingencias,

de
social

152.00 Apoyo

100%

Relación de convenios de colaboración firmados Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
y comprobación del recurso ejercido otorgado en instituciones externos a DIF Jalisco,

apoyos económicos a grupos, instituciones y/o aperturadas cuentas bancarias y cubren los

históricos

de

municipios Responsables: Dirección de Atención requisitos para recibir los apoyos económicos.

normatividad

de

a

personas

con

discapacidad,

Ayuda

protección civil, diagnósticos de

Humanitaria, Atención a la Primera Infancia y

necesidades y requerimientos de

Estrategias

beneficiarios.

personas adultas mayores, del Sistema para el

Convenios

de

colaboración.
Direcciones

de:

Atención

personas

con

personas

a
y

Atención

adultas

a

mayores,

Atención a la Primera Infancia y
Estrategias

Formativas

y

Atención

a

desarrollo de la Familia del Estado de Jalisco.

Responsables,

discapacidad

tienen

Formativas,

Ayuda

Humanitaria, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Componente

C3-Apoyos económicos a grupos, instituciones y/o Total de grupos, instituciones y/o municipios (Número de grupos, instituciones y/o
municipios para el fortalecimiento de la atención de que reciben apoyos económicos.

municipios

que

reciben

apoyos

grupos prioritarios, entregados

económicos de la Dirección de Atención
a las PCD + Número de grupos,
instituciones y/o municipios que reciben
apoyos económicos de la Dirección de
Atención al AM + Número de grupos,
instituciones y/o municipios que reciben
apoyos económicos de la Dirección de
Atención

a

la

Primera

Infancia

y

Estrategias Formativas + Número de
grupos, instituciones y/o municipios que
reciben
Dirección

apoyos
de

económicos
Ayuda

(Realizado)/Número

de

la

Humanitaria
de

grupos,

instituciones y/o municipios que reciben
apoyos económicos de la Dirección de
Atención a las PCD + Número de
grupos, instituciones y/o municipios que
reciben

apoyos

económicos

de

la

Dirección de Atención al AM + Número
de grupos, instituciones y/o municipios
que reciben apoyos económicos de la
Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número de grupos, instituciones y/o

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

municipios

que

reciben

apoyos Bases

de

datos,

económicos de la Dirección de Ayuda municipales,
Humanitaria (Programado))*100

beneficiarios
anterior.

reportes Semestral

padrón
y

proyecto

Datos

contingencias,

125.00 Institución

100%

Relación de convenios de colaboración firmados Los

y comprobación del recurso ejercido otorgado en instituciones externas a DIF Jalisco, se conducen

social

apoyos económicos a grupos, instituciones y/o conforme lo establecido en el convenio de

históricos

de

municipios Responsables: Dirección de Atención colaboración y hacen buen uso de los recursos

normatividad

de

a

personas

con

discapacidad,

Ayuda recibidos.

protección civil, diagnósticos de

Humanitaria, Atención a la Primera Infancia y

necesidades y requerimientos de

Estrategias

beneficiarios.

personas adultas mayores, del Sistema para el

Convenios

de

colaboración.
Direcciones

de:

Atención

personas

con

a

discapacidad, Atención a personas
adultas mayores, Atención a la
Infancia

y

Estrategias

Formativas, Ayuda Humanitaria,
del Sistema para el

Desarrollo

Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

Formativas

y

Atención

a

desarrollo de la Familia del Estado de Jalisco.

Responsables,

Primera

Sistemas DIF Municipales, grupos y/o

de

las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Actividad

C3-08 Gestión de proyectos que permiten bajar el Total de proyectos autorizados para entrega (Número de proyectos elaborados y
recurso económico para el fortalecimiento de la de apoyos económicos.

autorizados para la entrega de apoyos

atención en los municipios.

económicos de la Dirección de Atención
a las PCD + Número de proyectos
elaborados

y

autorizados

para

la

entrega de apoyos económicos de la
Dirección de Atención al AM + Número
de proyectos elaborados y autorizados
para la entrega de apoyos económicos
de la Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
económicos de la Dirección de Ayuda
Humanitaria
proyectos

(Realizado)/Número

elaborados

y

de

autorizados

para la entrega de apoyos económicos
de la Dirección de Atención a las PCD +
Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
económicos de la Dirección de Atención
al

AM

+

elaborados

Número
y

de

autorizados

proyectos
para

la

entrega de apoyos económicos de la
Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Número de proyectos elaborados y Bases

de

datos,

autorizados para la entrega de apoyos municipales,
económicos de la Dirección de Ayuda beneficiarios
Humanitaria (Programado))*100

reportes Trimestral

padrón
y

proyecto

de
social

anterior. PED.

7.00 Proyecto

100%

Relación de proyectos elaborados y autorizados El Sistema DIF Nacional autoriza recurso para las
para la entrega de apoyos económicos por el entidades federativas y determina liineamientos
programa

presupuestario

Responsables:

Seguridad

Direcciones

de

Social. para la realización de proyectos.

Atención

a

Responsables: Direcciones de

personas adultas mayores, Atención a personas

Atención

adultas

con discapacidad, Atención a la Primera Infancia

mayores, Atención a personas con

y Estrategias Formativas, Ayuda Humanitaria,

discapacidad,

del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Primera

a

personas

Atención

Infancia

y

a

la

Estrategias

Formativas, Ayuda Humanitaria,
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

Familia del Estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Actividad

C3-09 Elaboración de acuerdos y/o convenios de Total de convenios elaborados para el (Número de acuerdos y/o convenios de
colaboración
económicos.

para

el

otorgamiento

de

apoyos otorgamiento de apoyos económicos.

colaboración

elaborados

para

el

otorgamiento de apoyos económicos de
la Dirección de Atención a las PCD +
Número de acuerdos y/o convenios de
colaboración

elaborados

para

el

otorgamiento de apoyos económicos de
la Dirección de Atención al AM +
Número de acuerdos y/o convenios de
colaboración

elaborados

para

el

otorgamiento de apoyos económicos de
la Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número de acuerdos y/o convenios de
colaboración

elaborados

para

el

otorgamiento de apoyos económicos de
la Dirección de Ayuda Humanitaria
(Realizado)/Número de acuerdos y/o
convenios de colaboración elaborados
para

el

otorgamiento

de

apoyos

económicos de la Dirección de Atención
a las PCD + Número de acuerdos y/o
convenios de colaboración elaborados
para

el

otorgamiento

de

apoyos

económicos de la Dirección de Atención
al AM + Número de acuerdos y/o

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

convenios de colaboración elaborados Padrón de beneficiarios y proyecto Trimestral
para

el

otorgamiento

de

apoyos social anterior. Bases de datos,

económicos de la Dirección de Atención reportes municipales.

239.00 Convenio

100%

1. Relación de convenios de colaboración y Las instituciones externas a DIFJalisco, cumplen
adendums firmados. Responsables, Direcciones con los requerimientos establecidos en los
de: Atención a personas adultas mayores, convenios, para recibir los apoyos económicos.

a la Primera Infancia y Estrategias Responsables,

Direcciones

de:

Atención a la Primera Infancia y Estrategias

Formativas + Número de acuerdos y/o Atención

personas

con

Formativas,

a

Atención

a

personas

con

convenios de colaboración elaborados discapacidad, Ayuda Humanitaria,

discapacidad, Ayuda Humanitaria, del Sistema

para

para el Desarrollo Integral de la Familia del

el

otorgamiento

de

apoyos Atención a la Primera Infancia y

económicos de la Dirección de Ayuda Estrategias Formativas, Atención a
Humanitaria (Programado))*100

las personas adultas mayores, del
Sistema

para

el

Desarrollo

Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

Estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Actividad

C3-10 Comprobación de recursos de los apoyos Total de comprobaciones realizadas de los (Número
económicos entregados a los grupos, instituciones y/o apoyos
municipios.

entregados

instituciones.

a

los

grupos

de

e comprobación

documentos
del

recurso

de
y

su

tramitación realizados de la Dirección
de Atención a las PCD + Número de
documentos

de

comprobación

del

recurso y su tramitación realizados de la
Dirección de Atención al AM + Número
de documentos de comprobación del
recurso y su tramitación realizados de la
Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número

de

comprobación

documentos
del

recurso

de
y

su

tramitación realizados de la Dirección
de

Ayuda

Humanitaria

(Realizado)/Número de documentos de
comprobación

del

recurso

y

su

tramitación realizados de la Dirección
de Atención a las PCD + Número de
documentos

de

comprobación

del

recurso y su tramitación realizados de la
Dirección de Atención al AM + Número
de documentos de comprobación del
recurso y su tramitación realizados de la
Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Número

de

comprobación

documentos
del

recurso

de Proyecto
y

y

cronograma

de Trimestral

su inversión.

97.00 Documento

100%

1. Relación de facturas de comprobación de Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
recurso ejercido. 2. Listado de equipamiento por instituciones externas

tramitación realizados de la Dirección Responsables, Direcciones para el

centro. Responsables: 1 Dirección para el condiciones

de

Atención

Ayuda

(Programado))*100

Humanitaria Atención

a

personas

mayores,

Ayuda

Atención

a

discapacidad,
primera

adultas

Humanitaria,

personas
Atención

infancia

y

con
a

a

personas

adultas

mayores;

Dirección de Ayuda Humanitaria. 1 y 2 Dirección tiempo y forma.
de Atención a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas, del Sistema para el Desarrollo

Familia del Estado de Jalisco.

y

tecnológicas

Atención a personas con discapacidad. 1 y 2. acceso a internet) para comprobar el recurso en

la

para el Desarrollo Integral de la

infraestructurales

1. apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,

estrategias

formativas, del Sistema Estatal

DIF, cuentan con las

Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

H5-Acciones de fortalecimiento para la atención de Total de apoyos otorgados a familiares (Número

de

personas y familiares víctimas de una desaparición, víctimas de una desaparición por el Centro entregados
realizadas.

de Paz y la Red de comunidades solidarias.

apoyos
a

víctimas

asistenciales Relación

personas

de

una

de

padrón

de Trimestral

8,668.00 Apoyo

100%

familiares beneficiarios.

de

de

apoyos

asistenciales

y Existen

condiciones

sociales,

políticas

y

acompañamientos psicosociales. Responsable: económicas estables que permiten que los

desaparición Datos históricos de contingencias.

(Realizado)/Número

Registro

Dirección de Ayuda Humanitaria

apoyos Diagnósticos de necesidades y

apoyos asistenciales sean entregados a los
beneficiarios, los que acuden en tiempo y forma

asistenciales entregados a personas requerimientos de beneficiarios.

para recibir dichos apoyos.

familiares víctimas de una desaparición Responsable: Dirección de Ayuda
(Programado))*100

Componente

H5-Acciones de fortalecimiento para la atención de Total de personas familiares víctimas de una (Número

de

Humanitaria

personas

familiares Relación

de

padrón

de Semestral

691.00 Persona

100%

1. Padrones de beneficiarios con registro de Las personas vulnerables solicitan los apoyos,

personas y familiares víctimas de una desaparición, desaparición, atendidas por el Centro de Paz víctimas de una desaparición, atendidas beneficiarios.

apoyos asistenciales Responsable: Dirección de acuden a la cita concertada con trabajo social y

realizadas.

Ayuda Humanitaria

y la Red de comunidades solidarias.

con

apoyos

(Realizado)/Número

asistenciales Responsable: Jefatura de Red de
de

personas comunidades

solidarias

de

la

proporcionan toda la información para valorar su
caso.

familiares víctimas de una desaparición, Dirección de Ayuda Humanitaria.
atendidas

con

apoyos

asistenciales

(Programado))*100
Actividad

H5-01

Otorgamiento

de

apoyos

económicos

municipios para fortalecer la atención a beneficiarios.

a Total de apoyos económicos entregados a (Número

de

apoyos

económicos Diagnósticos de necesidades y Trimestral

10.00 Apoyo

100%

Relación de convenios de colaboración firmados Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o

instituciones o municipios por la Red de entregados a grupos, instituciones y/o requerimientos de beneficiarios.

y comprobación del recurso ejercido otorgado en instituciones

comunidades solidarias.

municipios por la Dirección de Ayuda Responsable: Dirección de Ayuda

apoyos económicos a grupos, instituciones y/o aperturadas cuentas bancarias y cumplen con los

Humanitaria

de Humanitaria del Sistema para el

municipios. Proyecto autorizado

a Desarrollo Integral de la Familia

Dirección de Ayuda Humanitaria

apoyos

(Realizado)/Número

económicos

entregados

grupos, instituciones y/o municipios por del estado de Jalisco.
la Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100

Responsable: requerimientos

externosa

DIF

establecidos

apoyos económicos.

Jalisco,

para

tienen

recibir

los

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

H5-02 Atención a grupos, instituciones y/o municipios Total de instituciones o municipios que (Número de grupos, instituciones y/o Diagnósticos de necesidades y Trimestral
que reciben apoyos económicos de la Red de reciben apoyos de la Red de comunidades municipios
comunidades solidarias en el Estado de Jalisco.

solidarias.

que

reciben

10.00 Institución

100%

apoyos requerimientos de beneficiarios.

Relación de convenios de colaboración firmados Los

Sistemas DIF Municipales, grupos y/o

y comprobación del recurso ejercido otorgado en instituciones externas a DIF Jalisco se conducen

económicos de la Dirección de Ayuda Responsable: Dirección de Ayuda

apoyos económicos a grupos, instituciones y/o conforme lo establecido en el convenio de

Humanitaria

de Humanitaria del Sistema para el

municipios. Proyecto autorizado

grupos, instituciones y/o municipios que Desarrollo Integral de la Familia

Dirección de Ayuda Humanitaria

reciben

(Realizado)/Número

apoyos

Dirección

de

económicos
Ayuda

de

Responsable: colaboración y hacen buen uso de los recursos
recibidos.

la del estado de Jalisco.

Humanitaria

(Programado))*100
Actividad

H5-03 Gestión de la autorización de proyectos que Total de proyectos autorizados para la (Número de proyectos elaborados y Bases
permiten bajar el recurso económico.

entrega

de

apoyos

comunidades solidarias.

por

la

Red

de

datos,

de autorizados para la entrega de apoyos municipales,
económicos por la Red de comunidades beneficiarios

reportes Trimestral

padrón
y

proyecto

1.00 Proyecto

100%

Proyectos elaborados y autorizados para la Las instituciones externas a DIFJalisco, cumplen

de

entrega de apoyos económicos. Responsables: con los requerimientos establecidos en los

social

Direcciones de Ayuda Humanitaria, del Sistema convenios, para el otorgamieinto de los apoyos a

solidarias de la Dirección de Ayuda anterior. PED.

para el Desarrollo Integral de la Familia del la población vulnerable.

Humanitaria

Estado de Jalisco.

proyectos

(Realizado)/Número

elaborados

y

de Responsable: Dirección de Ayuda

autorizados Humanitaria del Sistema para el

para la entrega de apoyos económicos Desarrollo Integral de la Familia
por la Red de comunidades solidarias del Estado de Jalisco.
de la Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

H5-04 Firma convenios de colaboración para el Total de convenios elaborados para el (Número de acuerdos o convenios de Padrón de beneficiarios y proyecto Trimestral
otorgamiento de apoyos económicos.

10.00 Convenio

100%

Relación

de

acuerdos

o

convenios

de Las instituciones externas a DIFJalisco, cumplen

otorgamiento de apoyos de la Red de colaboración para el otorgamiento de social anterior. Bases de datos,

colaboración.

comunidades solidarias.

los apoyos, realizados de la Dirección reportes municipales.

Ayuda

de

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

Ayuda

(Realizado)/Número

Humanitaria Responsable, Dirección de: Ayuda
de

acuerdos

o Humanitaria del Sistema para el

Responsables, Direcciones de: con los requerimientos establecidos en los

Humanitaria,

del

Sistema

para

el convenios, para recibir los apoyos económicos.

Jalisco

convenios de colaboración para el Desarrollo Integral de la Familia
otorgamiento de los apoyos, realizados del Estado de Jalisco.
de la Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100
Actividad

H5-05 Comprobación de recursos de los apoyos Total de comprobaciones realizadas de los (Número
económicos entregados a los grupos, instituciones y/o apoyos
municipios.

entregados

comunidades solidarias.

por

la

Red

de

de comprobación

documentos
del

recurso

de Proyecto
y

y

cronograma

de Trimestral

su inversión.

20.00 Documento

100%

Relación

de

comprobación

recibos
de

y/o

recurso

facturas

de Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o

ejercido,

instituciones externas a DIF Jalisco, cuentan con

tramitación realizados por la Red de Responsable: Dirección de Ayuda

Responsables: Dirección de Ayuda Humanitaria, las condiciones infraestructurales y tecnológicas

comunidades solidarias de la Dirección Humanitaria del Sistema para el

del Sistema para el Desarrollo Integral de la apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,

de

Familia del Estado de Jalisco.

Ayuda

Humanitaria Desarrollo Integral de la Familia

(Realizado)/Número de documentos de del estado de Jalisco.
comprobación

del

recurso

y

su

tramitación realizados por la Red de
comunidades solidarias de la Dirección
de

Ayuda

(Programado))*100

Humanitaria

acceso a internet) para comprobar el recurso en
tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

Subíndice

Eficaces

del

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

profesionalización

del

servicio

civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Fin

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

Subíndice

Eficaces

Competitividad,

abierta

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

del

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

civil,

3.00 Posición

100%

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

servicio

consulta

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

IMCO

Competitividad,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

del

100%

(Programado))*100

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

profesionalización

3.00 Posición

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

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

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

Transformar la efectividad de las instituciones públicas, Porcentaje de adquisiciones a través de la (Porcentaje del monto de compras a Secretaría

de

Administración. Mensual

82.59 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

a través de la profesionalización de los servidores Comisión de Adquisiciones

través de la Comisión de Adquisiciones Gobierno de Jalisco. 2020.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

públicos, la mejora de los servicios, estrategias que

del

consulta

impulsen una gestión orientada a resultados enfocada a

(Realizado)/Porcentaje del monto de

la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y

compras a través de la Comisión de

procesos de adquisiciones de bienes y servicios

Adquisiciones del Gobierno de Jalisco

públicos libres de sobornos y abiertos.

(Programado))*100

Gobierno

de

Jalisco

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

02-Gestiones administrativas de recursos materiales, Total
financieros
realizadas

y

jurídicos

del

Sistema

DIF

de

publicaciones

del

quehacer (Número de servicios del quehacer Portal de transparencia de la Ley Mensual

Jalisco, institucional en el Portal de Transparencia

institucional

en

el

Portal

de de Transparencia y Acceso a la

1,785.00 Servicio

100%

Ligas de la página de transparencia
Responsable:

Unidad 1. Falla en la conexión de internet.

Transparencia (Realizado)/Número de Información Pública.

Humanos Dirección de Control de la Gestión momento de carga. de archivos.

servicios del quehacer institucional en el

Institucional

Portal

de

(Programado))*100

Transparencia Unidad Responsable:

Órgano Interno de Control

Dirección Jurídica

Dirección de Planeación

Dirección de Recursos Humanos

Institucional

Dirección de Control de la Gestión

Sistémas Informáticos

Institucional

Financieros Dirección de Recursos Materiales

Órgano Interno de Control

Dirección de Servicios Generales

Dirección Jurídica

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Dirección

de

Planeación

Institucional
Dirección

de

Tecnologías

y

Sistémas Informáticos
Dirección de Recursos Financieros
Dirección de Recursos Materiales
Dirección de Servicios Generales
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

2.

Dirección de Recursos Saturación de la Plataforma de Transparencia al

Dirección

de

Tecnologías

y

Dirección de Recursos

Sistema

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

02-Gestiones administrativas de recursos materiales, Total
financieros

y

jurídicos

del

Sistema

DIF

de

adecuaciones

presupuestales (Número

Jalisco, atendidas del Sistema DIF Jalisco

realizadas

de

adecuaciones Sistema NUCONT

Bimestral

6.00 Adecuación

100%

Solicitudes UEG para realizar adecuciones Existen

presupuestales atendidas de las áreas Presupuesto inicial aprobado

presupuestales

del

Dirección de Recursos Financieros

Sistema

DIF

Jalisco Oficio y/o convenio por ampliación

(Realizado)/Número de adecuaciones presupuestal

Unidad Responsable:

solicitudes

de

adecuación

y/o

recalendarización por parte las UEG .

Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

presupuestales atendidas de las áreas Reporte del Depto. De Tesorería
del

Sistema

DIF

Jalisco informando el ingreso recaudados

(Programado))*100

en exceso
Solicitudes

UEG

para

realizar

adecuciones presupuestales
Unidad Responsable:
Dirección de Recursos Financieros
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Componente

02-Gestiones administrativas de recursos materiales, Total de solicitudes de insumos y servicios

(Número de solicitudes de insumos y Reporte

financieros

servicios

(Realizado)/Número

solicitudes

de

realizadas

y

jurídicos

del

Sistema

DIF

Jalisco, del Sistema DIF Jalisco.

insumos

(Programado))*100

y

de

servicios

de Mensual

de

servicios

de

de Transporte

servicios Reporte

9,620.00 Solicitud

100%

Reporte de servicios de Transporte Reporte de 1.Existen
servicios

de

Mantenimiento

servicios de Servicios Diversos

Mantenimiento

Responsable:

Reporte de servicios de Servicios

Generales

Diversos

Integral de la Familia

Unidad Responsable:
Dirección de Servicios Generales
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Reporte

solicitudes

de

adecuación

de recalendarización por parte las UEG .

Unidad

Dirección de Servicios
Sistema Estatal para el Desarrollo

y/o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-01 Actualización de los activos fijos de las áreas del Total de inventarios de activos por unidad (Número de inventarios activos
Sistema DIF Jalisco.

responsable actualizados

unidad

responsable

(Realizado)/Número
activos

por

por Resguardo de Activos Fijos

Mensual

113.00 Inventario

100%

actualizados
de

de Activos Fijos por Unidad Responsable

inventarios Unidad Responsable:

unidad

Memorando Final de la Revisión del Resguardo Existen

Unidad Responsable:

responsable Dirección de Recursos Materiales

Materiales

actualizados (Programado))*100

las

condiciones

climatológicas

para

acceder al lugar a realizar la revisión

Dirección de Recursos

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Actividad

02-02 Representación jurídica en procedimientos en Total de representaciones y procedimientos (Número de representaciones jurídicas Expediente de Litigio
contra y del Sistema Dif Jalisco

jurídicos, del Sistema DIF Jalisco.

realizadas

de

todos

los

Semestral

5.00 Representación

100%

actos, Unidad Responsable:

Responsable:

procedimientos y asuntos en contra y Dirección Jurídica
del

Sistema

DIF

Formato de inventario de Litigios

Unidad Existen notificaciones relativas al incumplimiento

Dirección Jurídica

Sistema de obligaciones del personal del Sistema DIF

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Jalisco

Jalisco Sistema Estatal para el Desarrollo

(Realizado)/Número

de Integral de la Familia

representaciones jurídicas realizadas de
todos

los

actos,

procedimientos

y

asuntos en contra y del Sistema DIF
Jalisco (Programado))*100
Actividad

02-03 Elaboración de Convenios y Contratos en materia Total de instrumentos jurídicos para la (Número
jurídica del Sistema DIF Jalisco.

operatividad del Sistema DIF Jalisco.

de

instrumentos

jurídicos Expedientes

de

instrumentos Cuatrimestral

1,000.00 Instrumento

100%

Listado

revisados y elaborados en el Sistema jurídicos

jurídicos.

DIF

Jurídica

Jalisco

instrumentos

(Realizado)/Número
jurídicos

revisados

de Unidad Responsable:
y Dirección Jurídica

elaborados en el Sistema DIF Jalisco Sistema Estatal para el Desarrollo
(Programado))*100

Integral de la Familia

de

expedientes

de

Unidad Responsable:

instrumentos Existen demandas de las áreas requirientes para
Dirección la elaboración de instrumentos Jurídico.

Existe

Sistema Estatal para el Desarrollo la suscripción previa elaboración del instrumento.

Integral de la Familia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-04 Adecuaciones al presupuesto autorizado de Total
Egresos del Sistema DIF Jalisco.

de

informes

presupuestales

financieros del Sistema DIF Jalisco.

y (Número de informes presupuestales y Reportes generados por NUCONT

Mensual

12.00 Informe

100%

Estados Financieros

Unidad Responsable:

financieros entregados a de las áreas Reporte de Bienes Muebles e

Dirección de Recursos Financieros

del

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Sistema

DIF

(Realizado)/Número
presupuestales

Jalisco Inmuebles

de
y

Existen fallas técnicas en el sistema NUCONT

Sistema

informes Reporte de demandas laborales
financieros Unidad Responsable:

entregados a de las áreas del Sistema Dirección de Recursos Financieros
DIF Jalisco (Programado))*100

Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Componente

03-Servicios

Tecnológicos

y

generales

para

operatividad del Sistema DIF Jalisco, realizados

la Total

de

solicitudes

de

los

informáticos del Sistema DIF Jalisco.

recursos (Número de solicitudes de los recursos

Mensual

4,670.00 Solicitud

100%

Reporte de sistema de escritorio de ayuda

"1. Existen proveedores externos que incumplen

informáticos atendidos en las áreas del Reporte de sistema de escritorio

Unidad Responsable: Dirección de Tecnologías con sus contratos. 2. Existen menos solicitudes

Sistema

y Sistemas Informáticos

DIF

Jalisco de ayuda

(Realizado)/Número de solicitudes de Unidad Responsable:
los recursos informáticos atendidos en Dirección

de

Tecnologías

Sistema Estatal para de servicios requeridos. "

el Desarrollo Integral de la Familia
y

las áreas del Sistema DIF Jalisco Sistemas Informáticos
(Programado))*100

Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Actividad

03-01 Mantenimiento de pólizas para la actualización Total de actualizaciones de hardware y (Número

de

actualizaciones

renovaciones

de las áreas del Sistema DIF Jalisco.

informáticos y de software de las áreas Unidad Responsable:
del

de

Sistema

los

y/o Copia de Factura sellada por Trimestral

de de equipo informático, para garantizar la operación software, del Sistema DIF Jalisco.

DIF

equipos almacén

Jalisco Dirección

renovaciones

de

los

de

Tecnologías

Sistema

(Programado))*100

DIF

Jalisco

Copia de Factura sellada por almacén

y

Unidad 1. Existen proveedores externos que incumplen

Dirección de Tecnologías y con

Sistemas Informáticos

equipos Sistema Estatal para el Desarrollo

informáticos y de software de las áreas Integral de la Familia
del

100%

Responsable:

(Realizado)/Número de actualizaciones Sistemas Informáticos
y/o

115.00 Actualización

sus

contratos

2.

Existe

Sistema Estatal para el considerable en el tipo de cambio.

Desarrollo Integral de la Familia

Variación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-02 Mantenimientos preventivos y correctivos a los Total de servicios de mantenimiento al (Número servicios de mantenimiento a Reporte
vehículos del Sistema DIF Jalisco

transporte del Sistema Dif Jalisco.

del Sistema DIF Jalisco.

de Mensual

130.00 Servicio

100%

Reporte de servicios de Mantenimiento al Existen vehículos

Dif Jalisco (Realizado)/Número servicios Unidad Responsable:

Responsable:

de mantenimiento a la unidades de Dirección de Servicios Generales

Generales

transporte

Integral de la Familia

05-Procesos administrativos de recursos humanos del Total de acciones administrativas al personal (Número
Sistema DIF Jalisco, realizados

servicios

Transporte

del

Sistema

Dif

Jalisco Sistema Estatal para el Desarrollo

(Programado))*100
Componente

de

la unidades de transporte del Sistema Mantenimiento al Transporte

de

Facturas de servicios

con kilometraje insuficiente

Unidad para su mantenimiento.

Dirección de Servicios
Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia

servicios

y

acciones Formato de registro de recepción Mensual

11,890.00 Servicio

100%

administrativas (Realizado)/Número de de incidencias
servicios y acciones administrativas Registro
(Programado))*100

de

Existe

las condiciones climatológicas para

Registro de altas, bajas y movimientos de acceder al lugar a realizar la revisión.
altas,

bajas

y

personal

movimientos de personal
Registro

Formato de registro de recepción de incidencias

de

contratos

Registro

de

contratos

nombramientos de personal
y

y

Dirección de

Recursos Humanos. Dirección de Control de la

nombramientos de personal

Gestión Institucional

Unidad Responsable:

Desarrollo Integral de la Familia

Sistema Estatal para el

Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Control de la Gestión
Institucional
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia
Actividad

05-01 Capacitación
Sistema DIF Jalisco,

de los Servidores públicos del Total de servidores públicos capacitados del (Número de servidores públicos del Lista de asistencia
para contribuir a su correcto Sistema DIF Jalisco

desempeño laboral en sus áreas de trabajo.

Sistema

DIF

Jalisco

(Realizado)/Número
públicos

del

de

Sistema

capacitados

capacitados (Programado))*100

760.00 Persona

100%

Listas de asistencia de la capacitación

Informe 1. Existen instructores

trimestral de reporte de las capacitaciones capacitaciones.

servidores Unidad Responsable:
DIF

Mensual

Jalisco

otorgadas

Unidad Responsable:

de Recursos Humanos.
Dirección de Recursos Humanos

Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Dirección

Sistema Estatal para

el Desarrollo Integral de la Familia

para llevar a cabo las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

05-02 Pago de Nóminas por el Sistema DIF Jalisco, en Total
tiempo y forma.

de

nóminas

quincenales

puntuales del Sistema DIF Jalisco.

pagadas (Número

de

nóminas

quincenales Formato de nómina autorizada

Mensual

26.00 Nómina

100%

Formato de nómina autorizada

pagadas al personal que labora en el Unidad Responsable:

Responsable:

Sistema DIF Jalisco en tiempo y forma Dirección de Recursos Humanos

Humanos.

(Realizado)/Número

Integral de la Familia

de

nóminas Sistema Estatal para el Desarrollo

quincenales pagadas al personal que Integral de la Familia
labora en el Sistema DIF Jalisco en
tiempo y forma (Programado))*100

Dirección

Unidad 1.Existe una falla en el sistema Bancario
de

Recursos

Sistema Estatal para el Desarrollo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Componente

C1-Gestiones institucionales para la toma de decisiones Total de procesos asesorados en planeación

(Número de asesorías en temáticas de Relación de procesos concluidos:

estratégicas del Sistema DIF Jalisco, realizadas

planeación otorgadas a las áreas del Evaluación:

al Sistema DIF Jalisco.

Sistema

DIF

Mir de Seguimiento

Jalisco. Mensual, Liga del MIDE, Liga de

(Realizado)/Número de asesorías en agenda, Captura de pantalla del
temáticas de planeación otorgadas a las SRFT, Liga de MIR Hacienda,
áreas

del

Sistema

(Programado))*100

DIF

Jalisco. Oficio de entrega a SSAS, Liga de
Avance de Gestión, Oficio de
avance

de

gestión

financiera,

Correo de envío de SNIMAS, Liga
de transparencia Nacional, Infrme
de Gobierno, Presentaciones de
evaluaciones, Oficio de entrega
del PUB, Presentaciones de los
informes de alta Dirección.
Desarrollo: Manuales
Reglas

de

Operación

Lineamientos
Planeación: Proyectos
MIR por Dirección
MIR por PP
Dignósticos
MML por PP
Link publicaciones Transparencia
Nacional
Link publicaciones página web
Link Programas Públicos

Medios de verificación
Meta institucional

(meta valor)

Supuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Relación de procesos concluidos: Evaluación:

Existen solicitudes de asesoría para las áreas del

Meta institucional
(meta valor)

Link Página Intranet

Mensual

239.00 Asesoría

100%

Estructura Programática

Mir de Seguimiento Mensual, Liga del MIDE, Sistema DIF en diferentes procesos.

Plan Institucional

Liga de agenda, Captura de pantalla del SRFT,

Anteproyecto

Liga de MIR Hacienda, Oficio de entrega a

Unidad Responsable:

SSAS, Liga de Avance de Gestión, Oficio de
avance de gestión financiera, Correo de envío

Dirección

de

Planeación

de SNIMAS, Liga de transparencia Nacional,

Institucional

Infrme

de

Sistema Estatal para el Desarrollo

evaluaciones, Oficio de entrega del PUB,

Integral de la Familia

Presentaciones
Dirección.

Gobierno,

de

los

Presentaciones

informes

Lineamientos

Proyectos

MIR por Dirección
MML por PP

Transparencia Nacional
página web

alta

Desarrollo: Manuales Reglas de

Operación

Dignósticos

de

de

Planeación:
MIR por PP

Link publicaciones
Link publicaciones

Link Programas Públicos

Link

Página Intranet Estructura Programática Plan
Institucional Anteproyecto

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C1-01 Validación técnica de los perfiles de puestos

Total de validaciones a los perfiles de (Número de asesorías a los perfiles de Portal de transparencia de la Ley Anual
puestos

1.00 Asesoría

100%

Portal

de

transparencia

Transparencia

Jalisco

Pública. Unidad Responsable:

(Realizado)/Número

de Información Pública.

asesorías a los perfiles de puestos de Unidad Responsable:

Acceso

Planeación Institucional

las áreas del Sistema DIF Jalisco
(Programado))*100

y

de

puestos de las áreas del Sistema DIF de Transparencia y Acceso a la

a

la
la

Ley

de La Secretaría de Administración valida los perfiles

Información actualizados.
Dirección de

Sistema Estatal para

el Desarrollo Integral de la Familia
Dirección

de

Planeación

Institucional
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia
Actividad

C1-02 Respuesta de folios que llegan a Dirección Total de folios atendidos través de Dirección (Número de folios atendidos través de Programa Gestor de Documentos
General.

General

Mensual

3,300.00 Folio

100%

Registro de folios

Unidad Responsable:

Dirección General (Realizado)/Número

Dirección General

de folios atendidos través de Dirección Unidad Responsable:

Desarrollo Integral de la Familia

General (Programado))*100
Dirección General

Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Sistema Estatal para el

Existen baja de solicitudes .

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

F4-Acciones de control interno para la promoción, Total de informes de evaluación al control (Número de informes de evaluación al Informe de evaluación del organo Trimestral

4.00 Informe

100%

interno de control al reporte de

Informe evaluación del organo interno de control La ley se mantiene vigente sin modificación que

fortalecimiento y combate a la corrupción de las áreas interno

control interno (Realizado)/Número de

al reporte de avances trimestrales del PTCI

del Sistema DIF Jalisco, realizadas

informes de evaluación al control interno avances trimestrales del PTCI

Unidad Responsable:

(Programado))*100

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Unidad Responsable:

nos ayuda a informar al Sistema.

Dirección Jurídica

Familia

Dirección de Órgano Interno de
Control

Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia
Actividad

F4-01 Obtención de reportes del Programa Anual de Total de informes bimestrales del Plan Anual (Número de informes bimestrales del Informe del Progrma Anual de Bimestral
Trabajo del Organo Interno de Control.

de Trabajo

Plan

Anual

de

(Realizado)/Número

de

6.00 Informe

100%

Trabajo Trabajo de Órgano Interno de

Oficio

de

envío

del

Informe

Informe

del Los

sistemas

de

informes Control

de Control

Unidad Responsable:

bimestrales del Plan Anual de Trabajo Unidad Responsable:

Jurídica

(Programado))*100

Integral de la Familia

Dirección de Órgano Interno de

Dirección lo establecido.

Sistema Estatal para el Desarrollo

Control
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia
Actividad

F4-02 Reporte de las denuncias y las investigaciones Total de informes del libro electrónico de (Número
en proceso.

gobierno enviados.

de

informes

del

libro Programa Anual del Trabajo

Bimestral

6.00 Informe

100%

Oficio de envío del Libro electrónico
Responsable:

Contraloria

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

estado Dirección de Órgano Interno de

Dirección Jurídica

Unidad Óptimo clima laboral.

electrónico de gobierno enviados a la Unidad Responsable:
del

Sistema

(Realizado)/Número de informes del Control

Unidad Responsable:

libro electrónico de gobierno enviados a Sistema Estatal para el Desarrollo

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la

la

Familia

Contraloria

(Programado))*100

del

estado Integral de la Familia

información

o

redes

se

Programa Anual de Trabajo de Órgano Interno encuentran en su óptimo lineamientos conforme a

Dirección Jurídica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 701 Museo Trompo Mágico
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones

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

que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Promover y garantizar el pleno desarrollo de las niñas, Porcentaje de niñas, niños y adolescentes a (Porcentaje

de

niñas,

niños

y Sistema

DIF

Jalisco

con Anual

89.16 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

niños y adolescentes que habitan o se encuentran en quienes se contribuyó en su reintegración al adolescentes a quienes se contribuyó información de la Dirección de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

territorio jalisciense, a través del fortalecimiento de las derecho de acceso a la educación

en su reintegración al derecho de Prevención,

consulta

condiciones de su entorno humano y colectivo, así

acceso

como de sus capacidades personales, anteponiendo el

(Realizado)/Porcentaje de niñas, niños y Niñas, Niños y Adolescentes del

interés superior de la niñez.

adolescentes a quienes se contribuyó Estado

a

la

adscrita

a

la

educación Procuraduría de Protección de

de

Jalisco.

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

Cifras

en su reintegración al derecho de preliminares a diciembre de 2019.
acceso

a

la

educación

(Programado))*100
Componente

I1-Actividades museísticas, culturales y educativas del
Museo Trompo Mágico, realizadas

Total de personas atendidas en el Museo (Número total de personas atendidas
Trompo Mágico

Plan Anual de Contenidos

con actividades integrales en el "Museo Direcciones
Trompo Mágico" (Realizado)/Número Museología
total de personas

atendidas

con

actividades integrales en el "Museo
Trompo Mágico" (Programado))*100

responsables:

Trimestral

25,500.00 Persona

100%

Reporte de boletaje. Direcciones responsables: Las personas tienen interés de visitar y conocer
Operativa

del

Museografía

Museo

y

Educativa

y

de el Museo Trompo Mágico

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 701 Museo Trompo Mágico
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I1-01 Operación de servicios a través de talleres del Total de sesiones ofertadas.

(Número de sesiones de los servicios Registro de sesiones brindadas:

Museo

brindados

en

laboratorios,

módulos,
salas,

Trimestral

6,000.00 Sesión

100%

talleres, Dirección Operativa

entre

Registro de sesiones de actividades realizadas

Existen la accesibilidad adecuada para facilitar el

Dirección Operativa

acercamiento

otros

y

desarrollo

a

las

distintas

temáticas del Museo

(Realizado)/Número de sesiones de los
servicios

brindados

en

módulos,

talleres, laboratorios, salas, entre otros
(Programado))*100
Actividad

I1-02 Exposición temporal con temas de interés actual e Total de exposiciones temporales.

(Número

total

de

Exposiciones Registro fotográfico:

Trimestral

3.00 Exposición

100%

Evidencia fotográfica Dirección de Museología

históricos

temporales (Realizado)/Número total de Dirección de Museología

materiales

Exposiciones

programado.

temporales

El proveedor cumple en tiempo y forma con los
necesarios

de

acuerdo

con

lo

(Programado))*100
Actividad

I1-03 Ofrecimiento de actividades complementarias Total
como campamentos

de

campamentos,

actividades (Número

complementarias.

total

de

actividades en el

campamentos

y Registro

de

participantes

y Trimestral

5.00 Actividad

100%

Museo Trompo fotográfico. Dirección Operativa y

Lista de registros, evidencia fotográficas, redes Las condiciones climatológicas son óptimas para
sociales:

Mágico (Realizado)/Número total de Dirección de Museología.

Dirección Operativa y Dirección de la realización de las actividades

Museología.

campamentos y actividades en el
Museo

Trompo

Mágico

(Programado))*100
Actividad

I1-04 Vinculación con otras instituciones culturales, de Total de colaboraciones que lleva a cabo el (Número total de colaboraciones que Registro documental y testimonio Trimestral
educación y recreación

Museo

Trompo

instituciones

Ma?gico

con

otras lleva a cabo el Museo Trompo Mágico sobre
(Realizado)/Número

total

la

realización

de colaboraciones.

de

las

Subdirección

colaboraciones que lleva a cabo el General, Dirección de Museología
Museo

Trompo

(Programado))*100

Mágico y Atención a Eventos.

10.00 Colaboración

100%

Convenios

firmados,

redes

sociales:

Se cuenta con la colaboración de diversas

Subdirección General, Dirección de Museología instancias o instituciones para su participación
y Atención a Eventos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 701 Museo Trompo Mágico
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I1-06 Exhibición de exposiciones de gran formato

Total de exposiciones de gran formato.

(Número de de exposiciones de gran Evidencia documental: Dirección Trimestral

1.00 Exposición

100%

formato efectuados (Realizado)/Número de Museología
de

Evidencia fotográfica, redes sociales; Dirección El proveedor cumple en tiempo y forma, de
de Museología

acuerdo a lo programado.

Evidencia fotográfica: Dirección de Museología

Se cuenta con los recursos para la adquisición de

de exposiciones de gran formato

efectuados (Programado))*100

Componente

I2-Renovación de espacios y servicios que responden a Total de guiones, manuales, documentos y (Número
la vanguardia didáctica y tecnológica, realizados

I2-05 Actualización de contenidos museológicos.

contenidos

contenidos renovados, en Pabellón, salas (Realizado)/Número
MAROMA.

Actividad

de

Bimestral

7.00 Contenido

100%

contenidos Dirección de Museología

la renovación de contenido.

renovado (Programado))*100

Total de actualizaciones y renovaciones de (Número
contenidos en salas y módulos.

de

renovado Registro documentales.

total

de

contenidos Evidencia documental:

Trimestral

10.00 Contenido

100%

actualizados (Realizado)/Número total Dirección de Museología
de

contenidos

Evidencia fotográfica, redes sociales: Dirección Se generan convenios con proveedores para
de Museología

realizar las actualizaciones programadas.

actualizados

(Programado))*100
Actividad

I2-01 Remodelación instalaciones de pabellón, salas Total de remodelaciones de espacios.

(Número Remodelaciones en Módulos - Registro documentales.

MAROMA

Salas

(Realizado)/Número Dirección de Museología

Remodelaciones en Módulos - Salas
(Programado))*100

Bimestral

7.00 Remodelación

100%

Se conocerá el proceso de compra a través de Los procesos de compra de los materiales
transparencia

y

justificará

con

impreso: Dirección de Semiología

documento necesarios para la Remodelación se dan de
acuerdo con lo programado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Promover y garantizar el pleno desarrollo de las niñas, Niñas, niños y adolescentes reintegrados a (Número de niños reintegrados a una Sistema DIF Jalisco con datos de Mensual

610.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

niños y adolescentes que habitan o se encuentran en una familia de origen o adoptiva

familia por el Consejo Estatal de Familia la Dirección de Tutela, adscrita a

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

territorio jalisciense, a través del fortalecimiento de las

(Realizado)/Número

consulta

condiciones de su entorno humano y colectivo, así

reintegrados

como de sus capacidades personales, anteponiendo el

Consejo

interés superior de la niñez.

(Programado))*100

a

una

Estatal

de
familia
de

niños la Procuraduría de Protección de
por

el Niñas, Niños y Adolescentes del

Familia Estado

de

Jalisco.

preliminares mayo del 2020.

Cifras

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I1-Formación integral otorgada a niñas,

niños y Total de niñas, niños y adolescentes que (Número de niñas, niños y adolescentes "Padrón
reciben

formación

institucional

adolescentes residentes o a disposición del Hogar reciben formación integral

que

Cabañas.

(Realizado)/Número de niñas, niños y Cabañas/Coordinación

de

niñas, Mensual

300.00 Niña, niño y adolescente

100%

integral. niños y adolescentes del Hogar

"Padrón

institucional

adolescentes

del

del

de

niñas,

Hogar

niños

Cabañas

Departamento de Trabajo social.

y Firma de convenios de colaboración con la
del Secretaría de educación Pública e

Padrón educativas,

además

de

instancias

disponibilidad

adolescentes que reciben formación Departamento de Trabajo Social

escolar proporcionado por la Secretaría de interinstitucional hacia el Hogar Cabañas.

integral. (Programado))*100

del Hogar Cabañas.

Educación y los Centros Escolares y listados de

Padrón escolar proporcionado por

asistencia de las instancias educativas".

la Secretaría de Educación y los
Centros Escolares"
Actividad

I1-01 Impartición de talleres deportivos, culturales, Total de talleres , deportivos, culturales, (Numero

de

talleres

deportivos, "Programación de actividades y Mensual

formativos y recreativos s adolescentes residentes de formativos y recreativos impartidos.

culturales,

formativos

Casa Varones del Hogar Cabañas.

impartidos

en

Casa

(Realizado)/Numero

de

y

60.00 Taller

100%

recreativos contenido de los talleres

impartidos. Informes de actividades de los para el Hogar Cabañas a fin de proporcionar

talleres impartidos.

culturales,

formativos

recreativos

impartidos

en

Varones. (Programado))*100

talleres Lista de asistencia de los talleres de Gobierno valide el Presupuesto de Egresos

Varones. Lista de asistencia de los talleres

deportivos,

talleristas. Archivo de informes de los talleres talleres

y Informes de actividades de los

del Hogar Cabañas"

Archivo de

informes de los

realizados

en

Deportivos,

realizados en la subdirección técnico educativa recreativos

Casa talleristas.

talleres

"Programación de actividades y contenido de los "Que el congreso del Estado apruebe y la Junta

mensualmente.
colaboración

la

a

fin
La
con

culturales,

formativos

de

programarlos

firma

poder
de

Instituciones

convenios

y

de

Públicas

y

privadas para recibir los apoyos necesarios para

subdirección técnico educativa del

realizar dichos talleres."

Hogar Cabañas"
Actividad

I1-02

Formación

educativa

de

niñas,

niños

y Total de niñas, niños y adolescentes que (Numero de niñas, niños y adolescentes "Padrón escolar proporcionado por Mensual

adolescentes residentes y a disposición del Hogar reciben educación formal

que

reciben

educación

formal. la Secretaría de Educación y los

Cabañas

(Realizado)/Numero de niñas, niños y Centros Escolares

320.00 Niña, niño y adolescente

100%

Concentrados de calificaciones de escuelas en La emisión por parte de la Secretaría de
el archivo de la subdirección técnico educativa y Educación Pública y las Instancias Educativas
la coordinación de trabajo social

de calificaciones oficiales, cartas de aceptación

adolescentes que reciben educación Boletas escolares del archivo del

de ingreso y de otros tipos, que permitan el

formal. (Programado))*100

departamento de Trabajo Social

ingreso de Niñas, niños y adolescentes a las

del Hogar Cabañas"

diferentes instituciones educativas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I1-03

Realización

esparcimiento

para

de

actividades

niñas,

niños

externas
y

de Total

de

actividades

de

esparcimiento (Numero

adolescentes realizadas

residentes y a disposción del Hogar Cabañas.

de

actividades

de "Listado

de

asistentes

por Trimestral

96.00 Actividad

100%

esparcimiento. (Realizado)/Numero de actividad programada.
actividades

de

Formato de salida autorización por la dirección instituciones públicas, privadas y personas físicas

esparcimiento. Formato de salida autorización por

(Programado))*100

la

dirección

general

general

y

trimestral

de

y

subdirección

técnico

educativa. que brindan apoyos para la realización de las

Informe trimestral de la subdirección técnico actividades de esparcimiento a niñas, niños y

subdirección técnico educativa.
Informe

"Listado de asistentes por actividad programada. La firma de convenios de colaboración con las

educativa del Hogar Cabañas"

adolescentes residentes y a disposición del

la

Hogar Cabañas, tales como Trompo Mágico,

subdirección técnico educativa del

Zoológico Guadalajara, Dif Nacional, entre otras.

Hogar Cabañas"

Actividad

I1-04 Impartición de talleres deportivos, culturales, Total de talleres , deportivos, culturales, (Número

de

talleres

formativos y recreativos a niñas, niños y adolescentes formativos y recreativos impartidos.

culturales, formativos y

residentes y a disposición del Hogar Cabañas

(Realizado)/Número

de

deportivos, "Programación de actividades y Mensual

180.00 Taller

100%

recreativos. contenido de los talleres
talleres

"Programación de actividades y contenido de los La firma de convenios de colaboración con
talleres Lista de asistencia de los talleres Instituciones deportivas, culturales y formativas,

Lista de asistencia de los talleres

impartidos. Informes de actividades de los tales como Code Jalisco, Clubes deportivos y

deportivos, culturales, formativos y

impartidos.

talleristas. Archivo de informes de los talleres culturales, Teatros, etc.

recreativos. (Programado))*100

Informes de actividades de los

realizados en la subdirección técnico educativa

talleristas.

del Hogar Cabañas"

Archivo de
talleres

informes de los

realizados

en

la

Subdirección técnico educativa del
Hogar Cabañas"
Componente

I3-Situación familiar, jurídica y/o institucional resuelta de Total de niñas, niños y adolescentes con (Número de resoluciones realizadas. "Actas de la Junta de Gobierno.
niñas, niños y adolescentes a disposición del Hogar resoluciones realizadas.

(Realizado)/Número

Cabañas.

realizadas. (Programado))*100

de

resoluciones

Archivo de la coordinación del
Departamento de

Trabajo Social

Semestral

71.00 Resolución

100%

Actas de autorización de la Junta de Gobierno, La emisión de sentencias judiciales por parte de
expedientes

individuales

Subdirección

interdisciplinaria

en

poder
y

la los órganos jurisdiccionales.

sentencias

del Hogar Cabañas.

judiciales que han causado estado en poder del

Sentencias Judiciales que causan

área Jurídica del Hogar Cabañas.

estado"

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I3-08 Gestión legal requerida por niñas, niños y Total
adolescentes a disposición del Hogar Cabañas

de

procedimientos

jurisdiccionales (Numero

concluidos

de

procedimientos Informes Semestrales

jurisdiccionales

del área Semestral

20.00 Procedimiento

100%

concluidos. jurídica.

del caso perteneciente al órgano jurisdiccional jueces encargados de dictaminar la resolución del

(Realizado)/Numero de procedimientos
jurisdiccionales

La sentencia firme por parte del Juez encargo Emisión de sentencia firme por parte de los

competente.

órgano jurisdiccional competente.

concluidos.

(Programado))*100
Actividad

I3-09 Integración a un medio familiar a través de familia Total de integraciones familiares

(Numero de integraciones familiares. Actas de la Junta de Gobierno del Trimestral

14.00 Familia

100%

Libro de registro de ingresos y egresos de la "La solicitud y aprobación de las familias de

de acogida de niñas, niños y adolescentes residentes o

(Realizado)/Numero de integraciones Hogar Cabañas y archivo de la

coordinación del Departamento de Trabajo acogida y acogimiento preadoptivo. Aprobación

a disposición del Hogar Cabañas

familiares. (Programado))*100

coordinación del Departamento de

Social del Hogar Cabañas. Actas de sesiones del Concejo de Adopciones y Junta de Gobierno

Trabajo Social del Hogar Cabañas.

del

Consejo

de

adopciones,

Actas

de del Hogar Cabañas."

aprobación de integración de la Junta de
Gobierno del Hogar Cabañas.
Actividad

I3-10 Reunificación de niñas, niños y adolescentes Total

de

ninas,

niños

y

adolescentes (Número de reunificaciones realizadas. Actas de la Junta de Gobierno, Semestral

30.00 Reunificación

100%

Expedientes de los NNA y el libro de registro de Se

residentes o a disposición del Hogar Cabañas a su reunificados

(Realizado)/Número de reunificaciones archivo de concentración del Área

ingresos

familia de origen y los supuestos establecidos en el Art.

realizadas. (Programado))*100

Coordinación del Departamento de

572 del Código Civil del Estado de Jalisco Fracción IV

de

Trabajo

Social,

sentencias

judiciales que causan estado.

y

egresos

en

resguardo

de

cuenta

con

familias

viables

para

la

la reunificación.

Trabajo

Social y la Subdirección interdisciplinaria del
Hogar Cabañas.

Actividad

I3-11 Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes a Total
disposición del Hogar Cabañas.

de

adopciones

Adolescentes

de Niñas, Niños y (Número de Adopciones de Niñas, "a)

Actas

del

Concejo

de Semestral

16.00 Adopción

100%

Actas

de

aprobación

del

Concejo

de Aprobación del Concejo de Adopciones y la Junta

Niños y Adolescentes a disposición de Adopciones

Adopciones, libro de egresos en resguardo del de Gobierno

Hogar Cabañas. (Realizado)/Número de b) Libro de Trabajo Social de

departamento de Trabajo Social de Hogar

Adopciones

Cabañas c) Actas de aprobación de la Junta de

de

Niñas,

Niños

y Hogar Cabañas

Adolescentes a disposición de Hogar c) Actas de la Junta de Gobierno "

Gobierno en resguardo de la Subdirección

Cabañas. (Programado))*100

Administrativa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I4-Atención

otorgada

psicológico

de

las

para
niñas,

el

bienestar

niños

y

físico

y Total

de

niñas,

niños

y

adolescentes (Número de NNA con atención física y Informes

adolescentes atendidos física y psicológicamente

residentes o a disposición del Hogar Cabañas

psicológica.

(Realizado)/Número

mensuales

de

la Mensual

de coordinación médica del Hogar

320.00 Niña, niño y adolescente

100%

"Informes mensuales derivados de consulta Se cuente con la plantilla suficiente y con los
pediátrica, ingresos a la enfermería, vacunas perfiles necesarios para la atención física y

NNA con atención física y psicológica. Cabañas. Informes mensuales de

aplicadas,

(Programado))*100

la Coordinación del departamento

cirugías, estudios de laboratorio, rayos X y

interconsultas

de psicología del Hogar Cabañas

gabinete, otros procedimientos hospitalarios,
adoptaciones

de

a

subespecialidad, psicológica de los NNA del Hogar Cabañas.

auxiliares,

valoraciones

pediatricas de ingreso, seguimiento, resumen
médico, certificados y justificantes médicos,
tratamientos de odontopediatría, valoraciones
nutricionales, terapia física y rehabilitación, de la
coordinación
Informes

médica

del

mensuales

individuales,

Hogar

derivados

seguimientos

Cabañas.

de

terapias

psicológicos,

asambleas, visitas supervisadas, llamadas o
videollamadas supervisadas, apoyos a NNA
juzgados, fiscalía, PPNNA y otras depedencias,
asesorias a padres de familia, asesoría a
cuidadoras, inducción a NNA que cambiaron de
edificio, evaluación psicológica a familiares,
evaluaciones de personal, entrevista laboral,
evaluaciones
clínicas,

por

otros

inducciones

motivos,

historias

nuevo

ingreso,

de

evaluaciones a los NNA, listados de asistencia y
fotografías

de

los

talleres

que

realiza

la

coordinación de psicología del Hogar Cabañas."

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I4-12

Aplicación

de

vacunas

a

niñas,

niños

y Total de vacunas aplicadas

(Número

de

vacunas
de

aplicadas. "Informe

adolescentes residentes o disposición del Hogar

(Realizado)/Número

vacunas

Cabañas

aplicadas. (Programado))*100

semestral

de

la Semestral

900.00 Vacuna

100%

coordinación médica del Hogar

"Informe mensual de la coordinación médica del Contar con el abastecimiento
Hogar Cabañas. Cartillas de vacunación"

Cabañas.

suficiente de

vacunas por parte de la Secretaría de Salud
Jalisco al Hogar Cabañas.

y
Cartillas de salud"
Actividad

I4-13 Atención pediátrica ambulatoria o en enfermería y Total de atenciones médicas otorgadas

(Número

de

atenciones

sub especialidad a niñas, niños y adolescentes

(Realizado)/Número

residentes o a disposición temporal del Hogar Cabañas

médicas. (Programado))*100

de

médicas. Informe

Semestral

atenciones coordinación

de

la

Semestral

5,000.00 Atención

100%

médica del Hogar

Informe mensual de la coordinación médica del Contar
Hogar Cabañas.

Cabañas.

con

la

autorización

de

las

plazas

necesarias para la atención física y psicológica
de los NNA por parte de la Coordinación general
estratégica de Asistencia Social, la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social, la Secretaría de
Administración y Secretaria de Hacienda Pública
del

Gobierno

del

Estado

de

Jalisco.

Disponibilidad de atención en las Instituciones
hospitalarias tales como los Hospitales Civiles y
las diferentes instancias médicas que apoyan la
atención física y psicológica de los niños
albergados en el Hogar Cabañas.

Actividad

I4-14 Atención orto-odonto pediátrica a niñas, niños y Total de atenciones orto-odonto pediátricas (Numero

de

adolescentes residentes o a disposición temporal del otorgadas

ortodontopediatricas.

Hogar Cabañas

(Realizado)/Numero
ortodontopediatricas.
(Programado))*100

atenciones Informe
coordinación
de

atenciones Cabañas.

Semestral

de

la

médica del Hogar

Semestral

3,000.00 Atención

100%

"Expediente de atención orto-odonto pediátrica Contar con la aprobación de la Coordinación
de los NNA del Hogar Cabañas. Informe general estratégica de asistencia social, la
mensual de la coordinación médica del Hogar Secretaría del Sistema de Asistencia Social, la
Cabañas."

Secretaría de Administración y la Secretaría de
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de
Jalisco para contar con plantilla suficiente y
eficiente en la atención orto-odontopediátrica
requerida en el Hogar Cabañas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I4-15 Impartición de talleres de educación para la salud Total de talleres de educación para la salud (Numero de talleres de educación para "Listas de asistencia
e higiene a niñas, niños y adolescentes residentes o a impartidos

la salud. (Realizado)/Numero de talleres e

disposición temporal del Hogar Cabañas y cuidadoras

de

educación

para

la

I4-16

Seguimiento

nutricional

a

niñas,

niños

y Total

de

seguimientos

12.00 Taller

100%

"Listas de asistencia e Informe mensual de Contar con el presupuesto necesario para la
talleres de educación para la salud."

realización de talleres.

salud. Informe Semestral de talleres de

(Programado))*100
Actividad

Semestral

educación para la salud."

nutricionales (Número de seguimientos nutricionales. Informe Semestral del

adolescentes residentes o a disposición temporal del realizados

(Realizado)/Número

de

seguimientos nutrición

Hogar Cabañas

nutricionales. (Programado))*100

de

la

área

de Semestral

3,000.00 Seguimiento

100%

coordinación

Expedientes

Nutricionales

emitidos

y

en Contar con el presupuesto necesario para la

resguardo de la Coordinación Médica del Hogar adquisición de insumos necesarios para la

médica del Hogar Cabañas

Cabañas, Informes estadísticos mensuales de provisión de menús de alimentación equilibrada,
atención en resguardo del

Departamento adecuada, completa, suficiente, variada e inocua.

Médico del Hogar Cabañas.
Actividad

I4-17 Rehabilitación y terapia física a niñas, niños y Total de rehabilitaciones y terapias físicas (Número de rehabilitaciones y terapias

"Expedientes de rehabitación y Semestral

adolescentes residentes o disposición temporal del impartidas

físicas.

terapia física.

Hogar Cabañas

rehabilitaciones y terapias

(Realizado)/Número

de

físicas. Informe

(Programado))*100

semestral

3,000.00 Rehabilitación

100%

"Expedientes de rehabitación y terapia física. La aprobación por parte de la Coordinación
Informe mensual de la coordinación médica del general estratégica de Asistencia Social, de la

de

la

Hogar Cabañas."

Secretaría del Sistema de Asistencia Social, la

coordinación médica del Hogar

Secretaría de Administración y la Secretaría de

Cabañas."

Hacienda
Jalisco

Pública del Gobierno del Estado de

de

la

plantilla

necesaria

para

la

rehabilitación física y la realización de terapías
físicas a NNA del Hogar Cabañas.
Actividad

I4-18 Impartición de terapia de lenguaje a niñas, niños y Total de sesiones de terapia de lenguaje (Número de sesiones de terapia de "Reporte mensual de las sesiones Mensual
adolescentes residentes o a disposición temporal del otorgadas

lenguaje.

Hogar Cabañas

sesiones

(Realizado)/Número
de

terapia

(Programado))*100

de

de de las terapias de lenguaje

lenguaje. Bitácora mensual de actividades
del terapista del lenguaje "

1,596.00 Sesión

100%

Reporte mensual de las sesiones de las terapias La aprobación por parte de la Coordinación
de lenguaje y Bitácora mensual de actividades general estratégica de Asistencia Social, de la
del terapista del lenguaje.

Secretaría del Sistema de Asistencia Social, la
Secretaría de Administración y la Secretaría de
Hacienda
Jalisco

Pública del Gobierno del Estado de

de

la

plantilla

necesaria

para

la

rehabilitación física y la realización de terapías
físicas a NNA del Hogar Cabañas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I4-19

Atención

psicológica

a

niñas,

niños

y Total de sesiones psicológicas realizadas

(Numero

de

sesiones
de

psicológicas. Informe

adolescentes residentes y a disposición temporal del

(Realizado)/Numero

Hogar Cabañas

psicológicas. (Programado))*100

mensual

de

la Mensual

3,348.00 Sesión

100%

sesiones coordinación de psicología del

Informe

mensual

de

la

coordinación

psicología del Hogar Cabañas

Hogar Cabañas

de La aprobación por parte de la Coordinación
general estratégica de Asistencia Social, de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, la
Secretaría de Administración y la Secretaría de
Hacienda
Jalisco

Pública del Gobierno del Estado de

de

la

plantilla

necesaria

para

la

contratación de personal que realice la atención
psicológica a NNA del Hogar Cabañas.

Actividad

I4-20 Supervisión de llamadas y visitas de familiares a Total de supervisiones de visitas y llamadas

(Número de supervisiones de visitas y "

niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición

llamadas.

temporal del Hogar Cabañas

supervisiones de visitas y llamadas. y

(Realizado)/Número

(Programado))*100

Mensual

de Registro de asistencia a visitas
llamadas supervisadas de la

coordinación de psicología

1,596.00 Supervisión

100%

" Registro de asistencia a visitas y llamadas La aprobación por parte de la Coordinación
supervisadas de la coordinación de psicología general estratégica de Asistencia Social, de la
Reporte mensual estadistico de la coordinación Secretaría del Sistema de Asistencia Social, la
de psicología del Hogar Cabañas"

Secretaría de Administración y la Secretaría de

Reporte mensual estadistico de la

Hacienda

coordinación de psicología del

Jalisco

Pública del Gobierno del Estado de

Hogar Cabañas"

contratación de personal que supervise las

de

la

plantilla

necesaria

para

la

llamadas y visitas familiares de las a NNA del
Hogar Cabañas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I4-21 Impartición de talleres para el desarrollo de Total
habilidades

socioemocionales

a

niñas

niños

de

y impartidos

talleres

socioemocionales

(Numero de talleres de habilidades Lista de asistencia a los talleres Mensual
socioemocionales

a
de

NNA. Informe mensual estadístico de
talleres

de la coordinación de psicología del

84.00 Taller

100%

"Lista de asistencia a los talleres Informe La aprobación por parte de la Coordinación
mensual estadístico de la coordinación de general estratégica de Asistencia Social, de la

adolescentes residentes o a disposición temporal del

(Realizado)/Numero

Hogar Cabañas

habilidades socioemocionales a NNA. Hogar Cabañas

psicología del Hogar Cabañas"

Secretaría del Sistema de Asistencia Social, la
Secretaría de Administración y la Secretaría de

(Programado))*100

Hacienda
Jalisco

Pública del Gobierno del Estado de

de

la

plantilla

necesaria

para

la

rehabilitación física y la impartición de talleres
para

el

desarrollo

de

habilidades

socioemocionales a NNA del Hogar Cabañas.

Nota técnica: La creación del propósito de este programa presupuestario fue llevada a cabo por la Secretaría de planeación y participación ciudadana, puntualizando que la meta de 610 NNA reintegrados a una familia de origen no
corresponde a la realidad estimada del Hogar Cabañas, por lo que se estima una atención integral de 488 NNA. De igual forma la frecuencia de medición, de acuerdo a la metodología del marco Lógico correspondería a ser de
manera Anual, no mensual como se indica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 374 Gestión administrativa y de servicios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas Niñas, niños y adolescentes reintegrados a (Número de niños reintegrados a una Sistema DIF Jalisco con datos de Mensual

610.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

las personas pertenecientes a grupos prioritarios, una familia de origen o adoptiva

familia por el Consejo Estatal de Familia la Dirección de Tutela, adscrita a

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

comprendiendo las interseccionalidades que agravan la

(Realizado)/Número

consulta

discriminación, mediante la transversalización de la

reintegrados

perspectiva de género y derechos humanos en las

Consejo

políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar

(Programado))*100

a

una

Estatal

de

niños la Procuraduría de Protección de

familia
de

por

el Niñas, Niños y Adolescentes del

Familia Estado

de

Jalisco.

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

Cifras

preliminares mayo del 2020.

la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las
condiciones institucionales para el abordaje de sus
agendas, profundizando en la corresponsabilidad de
todas y todos los actores involucrados y reconociendo
la identidad diversa de Jalisco.

Componente

01-Procesos

administrativos

gestionados

para

la Total

de

actividades

administrativas (Número de actividades administrativas Archivo documental de las áreas Trimestral

atención integral de niñas, niños y adolescentes realizadas.

(Realizado)/Número

albergados

administrativas (Programado))*100

de

actividades que

conforman

orgánica
Informes

del

la

Hogar

120.00 Actividad

100%

Informe

anual

de

actividades.

Archivo Se cuenta con la información actualizada e

estructura

documental de las áreas de la estructura identificable para las gestiones administrativas.

Cabañas,

orgánica del Hogar cabañas.

contables,

presupuestarios y programáticos.
Informe anual de Actividades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 374 Gestión administrativa y de servicios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Atención en tiempo y forma a las solicitudes Total de solicitudes de las autoridades (Número de solicitudes de autoridades Reportes estadísticos emitidos por Trimestral
realizadas

por

las

autoridades

Judiciales, Judiciales,

gubernamentales y administrativas

gubernamentales

administrativas atendidas.

y Judiciales,

gubernamentales

y las

Subdirecciones

administrativas (Realizado)/Número de interdisciplinaria,

Subdirección

solicitudes de autoridades Judiciales, Técnico educativa,

Coordinación

gubernamentales

y

100.00 Solicitud

100%

técnico

Informes emitidos por la Subdirección Técnico Las autoridades judiciales, gubernamentales y
interdisciplinaria y la Coordinación de Trabajo administrativas
Social.

emiten

oportunamente

las

solicitudes de información.

administrativas general Jurídica, Coordinación de

(Programado))*100

Psicología, Coordinación Médica y
de Trabajo Social del Hogar
Cabañas.

Actividad

01-02 Atención a las solicitudes por las diversas Total

de

solicitudes

de

instancias (Número de solicitudes de instancias Estados Financieros, Contables, Trimestral

entidades fiscalizadoras del Gobierno y las instancias fiscalizadoras y de control atendidas.

fiscalizadoras

administrativas

(Realizado)/Número de solicitudes de Cuenta Pública. Informes Sevac.

en

los

procesos

contables,

presupuestarios y programáticos.

y

de

20.00 Solicitud

100%

control presupuestales y programáticos.

Informes

emitidos

Administrativa,

por

Tesorería,

la

Subdirección Las autoridades fiscalizadores emiten en tiempo

Coordinación

de forma las solicitudes y lineamientos competentes.

Contabilidad.

instancias fiscalizadoras y de control
(Programado))*100

Componente

02-Atenciones realizadas en las áreas de recursos Total de servicios realizados.

(Número de servicios administrativos y Archivo documental del áreas las Trimestral

humanos, materiales y tecnológicos.

tecnológicos

(Realizado)/Número

de administrativas

servicios administrativos y tecnológicos Cabañas.
(Programado))*100
Actividad

del

Informe

Tecnológicos atendidas.

humanos

y

tecnológicos la

Subdirección

humanos

(Programado))*100

y

coordinaciones de servicios generales, soporte
técnico.

Administrativa,
de

recursos

tecnológicos humanos y la coordinación de
sistemas.

Archivos documentales de las Subdirecciones Los proveedores cumplen con los acuerdos para
interdisciplinaria, Subdirección Administrativa, la atención a los requerimientos de las áreas.

de

Actividades.

(Realizado)/Número de solicitudes de Coordinación
recursos

100%

Hogar
anual

02-01 Atención a las solicitudes realizadas por las áreas Total de solicitudes de Recursos humanos y (Número de solicitudes de recursos Reportes estadístico emitidos por Trimestral
de recursos humanos y tecnológicos

3,500.00 Servicio

600.00 Solicitud

100%

Archivos documentales estadísticos del área de Las áreas de recursos humanos y servicios
Recursos Humanos y Servicios tecnológicos.

tecnológicos emiten sus requerimientos con la
información completa y oportuna para su atención

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 374 Gestión administrativa y de servicios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-02 Atención a las solicitudes de recursos materiales

Total de solicitudes de Servicios generales (Número de solicitudes de servicios Bitácoras de servicios atendidos, Trimestral
atendidas.

generales

(Realizado)/Número

solicitudes

de

servicios

(Programado))*100

de llevados

a

generales Coordinación
generales.

cabo
de

por

la

Servicios

2,900.00 Solicitud

100%

Bitácoras de servicios

realizados por la Los proveedores entregan en tiempo y forma los

Coordinación de Servicios generales del Hogar insumos necesarios para la atención de los
Cabañas.

servicios materiales y generales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 175 Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)
Programa presupuestario: 971 Atención a los efectos derivados por los percances de fenómenos naturales
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones

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

que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Prevenir y reducir los efectos adversos de los Coeficiente de GINI

(índice de Gini (Realizado)/índice de CONEVAL.

fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la

Gini (Programado))*100

prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral

Estimaciones

con Bienal

0.43 Coeficiente

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los fenómenos naturales se encuentran en los

base en el MEC del MCS-ENIGH

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para límites normales.

2016 y 2018.

consulta

de riesgos fincada en una cultura de protección y

abierta

en

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

prevención, la articulación entre los tres órdenes de
gobierno y la ciudadanía.
Componente

A2-Artículos de menaje otorgados a la población del Total de artículos de menaje otorgados

(Número

estado de Jalisco afectada por fenómenos naturales

(Realizado)/Número

de

artículos
de

otorgados (Programado))*100

otorgados Actas de sesiones del Comité Trimestral
artículos Técnico del Fondo Estatal de
Desastres

Naturales

Jalisco

5,203.00 Apoyo

100%

Archivos y Bases de Datos generados por el Se aprueba por parte del Comité Técnico del
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de (FOEDEN) los municipios a beneficiar y artículos

(FOEDEN), así como archivos y

Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría a otorgar.

bases de datos, en resguardo de

del Sistema de Asistencia Social

la

Dirección

Estratégicos,
Secretaría

de
adscrita

del

Asistencia Social

Proyectos
a

Sistema

la
de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 175 Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)
Programa presupuestario: 971 Atención a los efectos derivados por los percances de fenómenos naturales
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-01 Atención a las familias afectadas por desastres Total de familias beneficiadas con apoyos en (Número de familias beneficiadas con Actas de sesiones del Comité Trimestral

770.00 Familia

100%

Archivos y Bases de Datos generados por el Las familias brindan las facilidades para la

naturales en el estado de Jalisco a través del Fondo especie

apoyo en especie (Realizado)/Número Técnico del Fondo Estatal de

Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco entrega de los apoyos en especie.

Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN), en el

de familias beneficiadas con apoyo en Desastres

rubro de apoyo en especie

especie (Programado))*100

Jalisco

(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de

(FOEDEN), en resguardo de la

Naturales

Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría

Dirección

del Sistema de Asistencia Social

de

Estratégicos,
Secretaría

Proyectos

adscrita
del

a

Sistema

la
de

Asistencia Social
Actividad

A2-02 Atención en el rubro de apoyo en especie a Total de municipios atendidos con apoyos en (Número de municipios atendidos con Actas de sesiones del Comité Trimestral

5.00 Municipio

100%

Archivos y Bases de Datos generados por el El Sistema de Protección Civil del Estado de

municipios que reporta Protección Civil del Estado de especie

apoyo en especie (Realizado)/Número Técnico del Fondo Estatal de

Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco Jalisco emite el reporte de procedencia para la

Jalisco

de municipios atendidos con apoyo en Desastres

Jalisco

(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de atención a municipios afectados por desastres

(FOEDEN), en resguardo de la

Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría naturales, mediante el rubro de apoyo en

Dirección

del Sistema de Asistencia Social

y

que

aprueba

el

Comité

Técnico

del

Fideicomiso.

especie (Programado))*100

Naturales

de

Estratégicos,
Secretaría

Proyectos

adscrita
del

a

Sistema

especie.

la
de

Asistencia Social
Componente

A3-Apoyos económicos otorgados a la población del Total de apoyos económicos otorgados a (Número
estado de Jalisco afectada por fenómenos naturales

población afectada por desastres naturales

otorgados
apoyos

de

apoyos

económicos Archivos

(Realizado)/Número
económicos

(Programado))*100

y

Bases

de

Datos Trimestral

de generados por el Fondo Estatal de

otorgados Desastres

100%

Archivos y Bases de Datos generados por el Los municipios donde acontecen los sucesos
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco aportan el porcentaje establecido en las ROP.

Jalisco

(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de

(FOEDEN), en resguardo de la

Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría

Dirección

del Sistema de Asistencia Social

Estratégicos,
Secretaría

Naturales

770.00 Apoyo

de

Proyectos

adscrita
del

Asistencia Social

a

Sistema

la
de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 175 Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)
Programa presupuestario: 971 Atención a los efectos derivados por los percances de fenómenos naturales
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A3-01 Atención a las familias afectadas por desastres Total de familias beneficiadas con apoyos (Número de familias beneficiadas con Actas de sesiones del Comité Trimestral

770.00 Familia

100%

Archivos y Bases de Datos generados por el Las familias acuden o brindan las facilidades para

naturales en el estado de Jalisco a través del Fondo económicos

apoyo económico (Realizado)/Número Técnico del Fondo Estatal de

Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco la entrega de los apoyos económicos.

Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN), en el

de familias beneficiadas con apoyo Desastres

rubro de apoyo económico

económico (Programado))*100

Jalisco

(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de

(FOEDEN), en resguardo de la

Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría

Dirección

del Sistema de Asistencia Social

Estratégicos,
Secretaría

Naturales

de

Proyectos

adscrita
del

a

Sistema

la
de

Asistencia Social
Actividad

A3-02 Atención en el rubro de apoyo económico

a Total de municipios atendidos con apoyos (Número de municipios atendidos con Actas de sesiones del Comité Trimestral

5.00 Municipio

100%

Archivos y Bases de Datos generados por el El Sistema de Protección Civil del Estado de

municipios que reporta Protección Civil del Estado de económicos

apoyo económico (Realizado)/Número Técnico del Fondo Estatal de

Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco Jalisco emite el reporte de procedencia para la

Jalisco

de municipios atendidos con apoyo Desastres

(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de atención a municipios afectados por desastres

y

Fideicomiso.

que

aprueba

el

Comité

Técnico

del

económico (Programado))*100

Naturales

Jalisco

(FOEDEN), en resguardo de la

Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría naturales,

Dirección

del Sistema de Asistencia Social

Estratégicos,
Secretaría

de

Proyectos

adscrita
del

Asistencia Social

a

Sistema

la
de

económico.

mediante

el

rubro

de

apoyo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 192 Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS)
Programa presupuestario: 350 Apoyo a personas lesionadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas Porcentaje de población con discapacidad en (Porcentaje

de

personas

con IIEG con base en CONEVAL. Bienal

las personas pertenecientes a grupos prioritarios, situación de pobreza

discapacidad que se encuentran en Medición

comprendiendo las interseccionalidades que agravan la

situación

discriminación, mediante la transversalización de la

(Realizado)/Porcentaje de personas con

perspectiva de género y derechos humanos en las

discapacidad que se encuentran en

políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar

situación

la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las

(Programado))*100

condiciones institucionales para el abordaje de sus
agendas, profundizando en la corresponsabilidad de
todas y todos los actores involucrados y reconociendo
la identidad diversa de Jalisco.

de

de

pobreza 2008-2018.

pobreza

de

la

pobreza,

35.07 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 192 Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS)
Programa presupuestario: 350 Apoyo a personas lesionadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Apoyos económicos entregados a las personas que Total de apoyos económicos entregados

(Numero

forman parte del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad

entregados

Social (FIASS)

apoyos

de

apoyos

económicos Reglas

(Realizado)/Numero
económicos

de

entregados Seguridad

(Programado))*100

Operación

de Fideicomiso

de

del Mensual

Apoyo

Social,

60.00 Apoyo

100%

de

Archivos

Archivos y Bases de Datos generados por el "La empresa proveedora del servicio financiero
Fideicomiso, en resguardo de la Dirección de entrega el apoyo conforme a las condiciones

y

Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría pactadas.

Bases de Datos generados por el

del Sistema de Asistencia Social.

Fideicomiso, en resguardo de la
Dirección

de

Estratégicos,
Secretaría

Proyectos

adscrita
del

a

Sistema

la
de

Asistencia Social.
Actividad

A1-01 Actualización del padrón de personas registradas Total de registros actualizados de apoyo (Numero de registros actualizados de Padrón

de

como fideicomisarias para la recepción del apoyo económico

apoyo económico (Realizado)/Numero Archivos

y

económico.

de registros actualizados de apoyo generados por el Fideicomiso, en

resguardo

económico (Programado))*100

resguardo de la Dirección de

Estratégicos,

Proyectos Estratégicos, adscrita a

Sistema de Asistencia Social.

la

Fideicomisarios, Trimestral
Bases

Secretaría

del

de

60.00 Registro

100%

Datos

Sistema

Padrón de Fideicomisarios, Archivos y Bases de Los fideicomisarios acuden para actualizar su
Datos

generados
de

la

por

el

Fideicomiso,

Dirección

adscrita

a

la

de

en registro en el Fideicomiso para la recepción del

Proyectos apoyo económico.

Secretaría

del

de

Asistencia Social.
Actividad

A1-02 Atención a las personas lesionadas a causa de Total de personas beneficiadas con apoyo (Numero de personas beneficiadas con Archivos

y

Bases

en

100%

Archivos y Bases de Datos generados por el Los fideicomisarios acuden a recibir el apoyo

apoyo económico (Realizado)/Numero Generados

de personas beneficiadas con apoyo resguardo de la Dirección de

Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría

económico (Programado))*100

del Sistema de Asistencia Social.

Proyectos Estratégicos

FIASS,

57.00 Persona

patrimonio del Fideicomiso en el rubro
económico.

el

Datos Mensual

las explosiones del 22 de abril de 1992, con cargo al económico
de apoyo

por

de

Fideicomiso, en resguardo de la Dirección de económico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 192 Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS)
Programa presupuestario: 350 Apoyo a personas lesionadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A2-Servicios de salud entregados a las personas que Total de servicios de salud otorgados

(Numero

forman parte del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad

(Realizado)/Numero

de

servicios

Social (FIASS)

otorgados (Programado))*100

de

otorgados Reglas

de

Operación

servicios Fideicomiso
Seguridad

de

del Mensual

Apoyo

Social,

Archivos

60.00 Servicio

100%

Archivos y Bases de Datos generados por el El

organismos

público

descentralizado

de

Fideicomiso, en resguardo de la Dirección de denominado "Servicios de Salud Jalisco" otorga

y

Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría en tiempo y forma la atención a la población

Bases de Datos generados por el

del Sistema de Asistencia Social.

beneficiaria.

Fideicomiso, en resguardo de la
Dirección

de

Estratégicos,
Secretaría

Proyectos

adscrita
del

a

Sistema

la
de

Asistencia Social.
Actividad

Actividad

A2-03 Atención a las personas lesionadas a causa de Total de personas beneficiadas con servicios (Numero de personas beneficiadas con Archivos

y

Bases

100%

de personas beneficiadas con servicios resguardo de la Dirección de

Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría

de salud (Programado))*100

del Sistema de Asistencia Social.

(Realizado)/Numero

de

del Fideicomiso para Servicios de Salud Jalisco, a fin de

realizados (Programado))*100

Fideicomiso, en resguardo de la Dirección de de salud.

Proyectos Estratégicos
realizados Cartas de instrucción emitidas por Mensual

los pagos de manera mensual con cargo al patrimonio médica

que se otorgue la atención médica.

en

Archivos y Bases de Datos generados por el Los fideicomisarios acuden a recibir los servicios

salud.

pagos

FIASS,

57.00 Persona

patrimonio del Fideicomiso en el rubro de servicios de

de

el

Datos Mensual

servicios de salud (Realizado)/Numero Generados

A2-04 Gestión ante la Fiduciaria para la realización de Total de pagos realizados para la atención (Numero

por

de

las explosiones del 22 de abril de 1992, con cargo al de salud

pagos la

Coordinación

General

12.00 Pago

100%

Recibos expedidos por la Secretaría de Salud La Fiduciaria realiza las acciones necesarias para
Jalisco, en resguardo de la Dirección de el pago mensual a Servicios de Salud Jalisco.

Estratégica de Desarrollo Social,

Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría

en resguardo de la Dirección de

del Sistema de Asistencia Social.

Proyectos Estratégicos, adscrita a
la

Secretaría

del

Asistencia Social.

Sistema

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 192 Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS)
Programa presupuestario: 350 Apoyo a personas lesionadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-05 Actualización del padrón de personas registradas Total de registros actualizados en servicio de (Numero de registros actualizados en Padrón

de

como fideicomisarias para la recepción de los servicios la salud

servicios de salud (Realizado)/Numero Archivos

y

de salud.

de registros actualizados en servicios generados por el Fideicomiso, en

resguardo

de salud (Programado))*100

resguardo de la Dirección de

Estratégicos,

Proyectos Estratégicos, adscrita a

Sistema de Asistencia Social.

la

Secretaría

Fideicomisarios, Trimestral
Bases

del

Asistencia Social.

Nota técnica: Generación de 2 componentes para cada PP.

de

Datos

Sistema

de

60.00 Registro

100%

Padrón de Fideicomisarios, Archivos y Bases de Los fideicomisarios acuden para actualizar su
Datos

generados
de

la

por

el

Fideicomiso,

Dirección

adscrita

a

la

de

en registro en el Fideicomiso para la recepción de

Proyectos los servicios de salud.

Secretaría

del

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 050 Universidad Tecnológica de Jalisco
Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje

de

cobertura

en

educación (Total

de

la

matrícula

de

técnico Secretaría de Educación Pública Anual

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

la modalidad escolarizada del ciclo en Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

estudio, entre el total de la población (SNIEE). Preliminar, 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

estimada del rango de 18 a 22 años de

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

edad

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

(Realizado)/Total de la matrícula de

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

técnico

y profesionalización de todas las personas relacionadas

licenciatura

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

escolarizada del ciclo en estudio, entre

pertinente

el total de la población estimada del

articulación

entre

gubernamentales y de la sociedad en general.

instancias

superior
de

periodo.

universitario
la

y

modalidad

rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

superior universitario y licenciatura de (SEP).

mismo

Nacional

100%

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior sin posgrado de 18 a 22 años

del

Sistema

40.00 Porcentaje

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 050 Universidad Tecnológica de Jalisco
Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A2-Competencias desarrolladas en estudiantes de Porcentaje

de

egresadas

y

egresados (Porcentaje de egresadas y egresados El

educación superior tecnológica bajo el modelo de triple insertados en el sector productivo

trabajando

en

hélice.

conocimiento/Total
egresados*100

su

área

de

egresadas

área

de

seguimiento

de Cuatrimestral

55.00 Porcentaje

100%

de egresados realiza el reporte de
y Inserción

(Realizado)/Porcentaje encuestas

laboral
a

con

egresados y empleadores. Base de datos perfil de su carrera

las

egresadas

Reporte de Inserción laboral encuestas a Que el alumno no se coloque laboralmente en el

egresados

y

de egresadas y egresados trabajando egresados, y a empleadoras y
en su área de conocimiento/Total de empleadores concentra los datos
egresadas

y

egresados*100 egresadas y egresados informes

(Programado))*100

cuatrimestrales y los resguarda la
Secretaria de Vinculación.

Actividad

A2-02 Formalización de Convenios de Vinculación Total de convenios formalizados

(Numero de convenios de vinculación El área de vinculación realiza los Cuatrimestral

Empresarial

empresarial

(Realizado)/Numero

10.00 Convenio

100%

de reporte de convenios, Informes al

Reporte de convenios, Informes al Consejo Se cuenta con el interés de las empresas en
Directivo, Base de datos de convenios

convenios de vinculación empresarial Consejo Directivo, en la Secretaría
(Programado))*100

celebrar convenios de colaboración con la
Universidad Tecnológica de Jalisco

de vinculación se concentra la
base de datos de convenios.

Actividad

A2-03 Formación profesional y especialización de los Porcentaje de docentes con posgrado

(Porcentajes de docentes con grado de el área de planeación académica Anual

docentes de la Universidad Tecnológica de Jalisco

posgrado

/Total

de

(Realizado)/Porcentajes

55.00 Porcentaje

100%

Informes al consejo directivo, registro de la Se cuenta con docentes con nivel de posgrado.

docentes*100 recaba y reporta los resultados de

formación docente resguardada en la Secretaria

de

Académica

docentes la

formación

con grado de posgrado /Total de resguarda
docentes*100 (Programado))*100

Académica

docente
la

y

los

Secretaría

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 050 Universidad Tecnológica de Jalisco
Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-04

Impulso

de

Programas

de

Innovación

y Porcentaje de estudiantes en programas de (Porcentaje de alumnas y alumnos El

Emprendimiento en la comunidad universitaria

innovación y emprendimiento

participantes

en

los

programas

área

de

Emprendurismo Cuatrimestral

15.00 Porcentaje

100%

de concentra la información de los

Reporte de convenios, Informes al Consejo, Se cuenta con el interés de los estudiantes en
Base de Datos de Convenios

participar

Emprendurismo o Innovación /Total de datos de alumnos y alumnas
alumnas y alumnos matriculados*100 inscritos

en

programas

(Realizado)/Porcentaje de alumnas y emprendurismo
alumnos participantes en los programas resguardado

o

en

en

programas

y

actividades

de

innovación y emprendimiento.

de

innovación

la

Secretaría

de Emprendurismo o Innovación /Total Académica
de

alumnas

y

alumnos

matriculados*100 (Programado))*100
Componente

B1-Matrícula de Alumnos de nuevo ingreso realizada.

Total de estudiantes de primer ingreso (Sumatoria de alumnas y alumnos de Cuadro estadístico de matrícula, Cuatrimestral
inscritos

nuevo

ingreso

inscritos estadística

(Realizado)/Sumatoria de alumnas y General

básica
de

alumnos de nuevo ingreso inscritos Tecnológicas
(Programado))*100

Actividad

alumnos

complementarios (médico, biblioteca, tutorías, etc).

(Realizado)/Sumatoria del numero de General

atendidos estadística

(Programado))*100

Actividad

B1-05 Realización de campañas de promoción y Número
difusión de la oferta educativa

realizadas

de

campañas

de

de

Ingreso.

Departamento

de Se cuenta con el interés de egresados de

Servicios Escolares. Departamento de Servicios Educación Media Superior en continuar sus
Estudiantiles

estudios de Educación Superior.

informes al Consejo Directivo

(Sumatoria del numero de alumnas y Cuadro estadístico de matrícula, Cuatrimestral

alumnos

Dictámenes

Politécnicas,

matriculados, atendidos en sus clases y servicios

y

100%

Universidades
y

B1-01 Atención de estudiantes de primer ingreso Total de estudiantes atendidos

alumnas

2,427.00 Alumno

Coordinación

básica
de

atendidos Tecnológicas

2,427.00 Alumno

100%

Coordinación

Escolares,

Universidades
y

Dictámenes de ingreso Dirección de Servicios Se cuenta con el interés de estudiantes de primer
Sub-dirección

de

Servicios ingreso matriculados en ser atendidos en sus

Estudiantiles

clases y servicios complementarios (médico,

Politécnicas,

biblioteca, tutorías, etc).

informes al Consejo Directivo

promoción (Sumatoria de campañas de difusión Reporte de promoción, Informes Cuatrimestral

3.00 Campaña

100%

Reportes de campañas del área de prensa y Se cuenta con el interés de las Instituciones de

(Realizado)/Sumatoria de campañas de de Consejo, Plan de promoción,

difusión,

difusión (Programado))*100

resguardados por la Secretaria de Vinculación

realizados por el departamento de
prensa y difusión resguardados en
la Secretaría de Vinculación.

Informes

al

consejo

directivo Educación Media Superior de permitir a la
Univerisad

Tecnológica

actividades de promoción.

de

Jalisco

efectuar

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones

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

que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje

de

cobertura

en

educación (Total

de

la

matrícula

de

técnico Secretaría de Educación Pública Anual

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

la modalidad escolarizada del ciclo en Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

estudio, entre el total de la población (SNIEE). Preliminar, 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

estimada del rango de 18 a 22 años de

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

edad

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

(Realizado)/Total de la matrícula de

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

técnico

y profesionalización de todas las personas relacionadas

licenciatura

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

escolarizada del ciclo en estudio, entre

pertinente

el total de la población estimada del

articulación

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

superior

la

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

periodo.

universitario

de

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

superior universitario y licenciatura de (SEP).

mismo

Nacional

100%

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior sin posgrado de 18 a 22 años

del

Sistema

40.00 Porcentaje

y

modalidad

rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

Componente

02-Atención otorgada a estudiantes con educación Porcentaje de Eficiencia terminal

(Porcentaje

superior tecnológica de calidad.

(Realizado)/Porcentaje

de

eficiencia

terminal base de datos de alumnos, actas Cuatrimestral

68.00 Porcentaje

100%

CGUTyP,

Educación Superior en alguno de los Programas

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/M

Educativos

de

eficiencia de calificaciones, base de datos de

terminal (Programado))*100

egresados y titulados, estadística

ECASUT.html Informes de la rectoría al Consejo Universidad

CGUTyP

Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Tecnológicos

que

y

con

cuentan

oferta

la

condiciones

económicas y personales para logralo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-01 Atención de alumnos de los diversos Programas Total

de

alumnos

de

los

Programas (Número de alumnos de los Diversos Reporte de alumnos por carrera, Cuatrimestral

Educativos en sus clases y servicios complementarios Educativos atendidos

Programas

de

(médico, biblioteca, tutorías, etc.)

(Realizado)/Número de alumnos de los Escolar,
Diversos

estudios

Programas

1,650.00 Alumno

100%

atendidos cuatrimestre, Sistema de Control

de

Departamento

de

Informes de la rectoría al Consejo Directivo, Existe interés de los alumnos de continuar sus
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

estudios de Educación Superior y su situación

dex_l_VI.html

económica y personal es propicia para logralo.

estudios Servicios Escolares Reporte de

atendidos (Programado))*100

estadística básica
(matrícula,

egresados)

para

la

Coordinación General de UUTT
Actividad

02-02 Acreditación de Programas Educativos

Porcentaje

de

Matrícula

Programas

Educativos

inscrita

reconocidos

calidad

en (Porcentaje de Matrícula de carreras Reporte de alumnos por carrera, Cuatrimestral

60.00 Porcentaje

100%

de acreditadas y/o evaluadas nivel uno cuatrimestre, Sistema de Control
(Realizado)/Porcentaje de Matrícula de Escolar,

Departamento

presentado

de

Programas

Educativos

Pertinencia Vigente

con

estudio

la

CGUTyP, cuentan con matrícula y condiciones de ser

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in
dex_f_III.html Informes de la rectoría al Consejo

uno (Programado))*100

Directivo,

estadística

básica

(matrícula,

de (Número

de

Programas

Educativos Actas de Consejo de Vinculación y Cuatrimestral

Pertinentes

(Realizado)/Número

Programas

Educativos

evaluados de acuerdo al modelo de Certificación

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

General de UUTT
02-03 Pertinencia de Programas Educativos

a

carreras acreditadas y/o evaluadas nivel Servicios Escolares Reporte de

egresados) para la Coordinación

Actividad

Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT los Programas Educativos de la UTZMG que

dex_l_VI.html
12.00 Programa educativo

100%

de de los Comités de Pertinencia,

'Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT Los industriales y empresarios participan en los
presentado

Pertinentes MECASUT

a

la

CGUTyP, comités de pertinencia y/o contestan encuestas

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in

(Programado))*100

para el Análisis Situacional del Trabajo AST

dex_f_III.html Informesde la rectoría al Consejo
Directivo,

Consejo

Directivo,

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html
Actividad

02-04 Formación de actualización y especialización de Profesores actualizados

(Número de Profesores con cursos de base de datos de docentes en Anual

Profesores de Tiempo Completo

actualización

(Realizado)/Número

de RRHH

Profesores con cursos de actualización
(Programado))*100

31.00 Docente

100%

Informes de la rectoría al Consejo Directivo, Existe interés en los Profesores de Tiempo
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

completo

dex_l_VI.html

actualizarse.

que

laboran

en

la

UTZMG,

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-05 Formación Profesional de Profesores

Total de Docentes con posgrado

(Número de Docentes con estudios de base de datos de docentes en Anual
posgrado

(Realizado)/Número

24.00 Docente

100%

de RRHH

Docentes con estudios de posgrado

Informes de la rectoría al Consejo Directivo, Existe interés en los Profesores de Tiempo
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

completo que laboran en la UTZMG, de estudiar y

dex_l_VI.html

concluir un posgrado, o proferoses que ya

(Programado))*100

cuentan con la maestría están interesados en
contratarse en la Universidad.

Actividad

02-06 Medición de satisfacción de los servicios

Índice de Satisfacción de alumnos

(Valor del Índice de satisfacción de los Encuestas a alumnos.

Trimestral

8.50 Índice

100%

'Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT Los alumnos están interesados en dar a conocer

alumnos (Realizado)/Valor del Índice de

presentado

satisfacción

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in

de

los

alumnos

(Programado))*100

a

la

CGUTyP, su grado de satisfacción del servicio recibido y
responden las encuestas correspondientes

dex_f_III.html Informesde la rectoría al Consejo
Directivo,

Consejo

Directivo,

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html
Componente

03-Competencias desarrolladas en estudiantes de Porcentaje de Egresados insertados en el (Porcentaje

de

inserción

educación superior tecnológica bajo el modelo de sector productivo

(Realizado)/Porcentaje

cuádruple hélice.

laboral (Programado))*100

de

laboral Reporte

de

inserción encuestas
empleadores.

Inserción
a

laboral Cuatrimestral

egresados
Base

de

60.00 Porcentaje

100%

y

datos

egresados -

Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT

Los estudiantes que egresan de la educación

presentado

superior se interesan en obtener un empleo, y

a

la

CGUTyP,

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in

existen las condiciones del mercado laboral para

dex_f_III.html Informe anual de la rectoría al

la incorporación de los estudiantes egresados de

Consejo

la educación superior.

Directivo,

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html
Actividad

03-01

Impulso

de

acciones

de

innovación

emprendurismo en nuestra Comunidad Universitaria

y Total

de

alumnos

en

programas

emprendurismo o de innovación

de (Número de alumnos participantes en base de datos de alumnos, reporte Cuatrimestral

415.00 Alumno

100%

Informes de la rectoría al Consejo Directivo, Existen alumnos interesados en participar en las

los programas de Emprendurismo o de estadística básica CGUTyP,

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

Innovación

dex_l_VI.html

(Realizado)/Número

de Reporte Académico

alumnos participantes en los programas
de

Emprendurismo

(Programado))*100

o

Innovación

actividades de innovación o emprendurismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-02

Suscripción

de

Convenios

empresarial

de

vinculación Total

de

Convenios

de

vinculación (Número de Convenios de vinculación Base

empresarial celebrados

empresarial

(Realizado)/Número

de

datos

de conveniadas,

de

empresas Cuatrimestral

Dirección

590.00 Convenio

100%

de

'Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT Existen
presentado

a

la

Convenios de vinculación empresarial Vinculación

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in

(Programado))*100

dex_f_III.html Informesde la rectoría al Consejo
Directivo,

Consejo

empresas

interesadas

en

suscribir

CGUTyP, convenios de vinculación con la Universidad.

Directivo,

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html
Actividad

03-03 Realización de encuestas a egresados y Total

de

Encuestas

de

seguimiento

a (Número de Encuestas de seguimiento Reporte

Cuatrimestral

de Cuatrimestral

400.00 Encuesta

100%

empleadores para conocer su satisfacción y el nivel egresados

a Egresados (Realizado)/Número de Vinculación, Tema Seguimiento de

presentado

académico de egresados

Encuestas de seguimiento a Egresados Egresados,

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in

(Programado))*100

Dirección

de

género

perspectiva
(Realizado)/Número

de

la

Universidad

están

CGUTyP, localizables y están interesados en contesatr las
encuestas de seguimiento. Existen empleadores

a egresados y

Directivo,

empleadores aplicadas, Dirección

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

Consejo

Directivo, de los egresados de la Universidad y contestan
las encuestas.

dex_l_VI.html
120.00 Persona Capacitada

100%

género RRHH
de

la

de

dex_f_III.html Informesde la rectoría al Consejo están interesados en opinar sobre las habilidades

B1-Personal capacitado en materia de igualdad y Personas con capacitación en perspectiva de (Número de Personas capacitadas en base de datos de personal en Cuatrimestral
perspectiva de género

a

egresados

Vinculación Reporte de Encuestas

de Vinculación
Componente

'Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT Los

Informes de la rectoría al Consejo Directivo, Existe interés en el personal que labora en la
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

Personas

UTZMG, de capacitarse

dex_l_VI.html

capacitadas en perspectiva de género
(Programado))*100
Actividad

B1-01 Realización de Campañas en materia de Campañas de Igualdad

(Número de campañas de igualdad Reporte Cuatrimestral de Difusión, Trimestral

igualdad y perspectiva de género

(Realizado)/Número de campañas de Temas
igualdad (Programado))*100

promoción

y

difusión,

Departamento de Promoción y
Difusión

3.00 Campaña

100%

Informes de la rectoría al Consejo Directivo, Se dispone de material y conocimientos para
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

realizar la campaña

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B1-02

Realización

de

cursos,

conferencias

y Cursos en materia de igualdad y perspectiva (Número de Cursos y capacitaciones en base de datos de capacitación en Trimestral

capacitaciones en materia de igualdad y perspectiva de de género

materia

de

género tanto para personal como para alumnos

(Realizado)/Número

3.00 Curso

100%

igualdad RRHH y de eventos en Prensa y
de

Cursos

Informes de la rectoría al Consejo Directivo, Existe interés de personal y alumnos de asistir a
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

y Difusión

cursos y talleres en materia de quidad de género

dex_l_VI.html

capacitaciones en materia de igualdad
(Programado))*100
Actividad

B1-03 Realización del Documento del Modelo de Documento de Equidad de Género

(Número

de

documentos

Equidad de Género (MEG) de la Universidad

(Realizado)/Número

de

MEG Informe del Comité de Igualdad de Trimestral

1.00 Documento

100%

documentos la Unviersidad

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

MEG (Programado))*100
Componente

B2-Matrícula de Alumnos de nuevo ingreso realizada.

Total de alumnos de primer ingreso inscritos

(Realizado)/Número

conocimientos suficientes

dex_l_VI.html

(Número de alumnos de primer ingreso reporte estatal de estadística 911 , Cuatrimestral
inscritos

Informes de la rectoría al Consejo Directivo, El personal asignado al proyecto cuenta con

550.00 Alumno

100%

de reporte de ingreso, base de datos

Auditorías de Matrícula, Despacho externo Existe interés de los egresados de Educación
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/a

Media Superior para continuar estudios de

alumnos de primer ingreso inscritos de alumnos, Sistema de Control

uditoriamatricula.html Informes de la rectoría al Educación Superior en alguno de los Programas

(Programado))*100

Consejo

Escolar

Directivo, Educativos que oferta la Universidad Tecnológica

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

de la Zona Metropolitana de Guadalajara

dex_l_VI.html Estadística básica presentada a la
Coordinación

General

Tecnológicas

y

de

Politécnicas

Universidades
(CGUTyP)

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/es
tadisticabasica.html
Actividad

B2-01 Realización de Campañas de promoción y Total de Campañas de promoción

(Número de campañas de difusión Reporte

difusión de la oferta educativa

(Realizado)/Número de campañas de Promoción, Temas promoción y

http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

de la Zona de influencia permiten efectuar las

difusión (Programado))*100

dex_l_VI.html

actividades de promoción de la UTZMG.

difusión,

Cuatrimestral

Departamento

Promoción y Difusión

de Cuatrimestral

de

3.00 Campaña

100%

Informes de la rectoría al Consejo Directivo, Las Instituciones de Educación Media Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B2-02 Atención de alumnos recién egresados o por Total de Prospectos atendidos

(Número de egresados de educación Reporte

egresar de las Instituciones de Educación Media

media

Superior

prospectos

como

prospectos

para

ingresar

a

la

Universidad

superior

atendidos

(Realizado)/Número

Cuatrimestral

de Cuatrimestral

1,800.00 Egresado

100%

como Promoción, Tema preparatorias,
de visitadas, atendidas, prospectos,

Informes de la rectoría al Consejo Directivo, Existe interés de los alumnos por egresar y/o los
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

egresados de Educación Media Superior para

dex_l_VI.html

continuar estudios de Educación Superior en

egresados de educación media superior Departamento de Promoción y

alguno de los Programas Educativos que oferta la

atendidos

Universidad y se acercan a la Universidad para

como

prospectos Difusión

(Programado))*100

solicitar informes o realizar el proceso de
inscripción

Actividad

B2-03

Atención

de

alumnos

de

primer

ingreso Total

de

alumnos

de

primer

ingreso (Número de alumnos de primer ingreso Reporte de alumnos por carrera, Cuatrimestral

matriculados en sus clases y servicios complementarios atendidos

atendidos

(Realizado)/Número

(médico, biblioteca, tutorías, etc.)

alumnos de primer ingreso atendidos Escolar,
(Programado))*100

de cuatrimestre, Sistema de Control
Departamento

de

Servicios Escolares Reporte de
estadística

básica

(matrícula,

egresados) para la Coordinación
General de UUTT

550.00 Alumno

100%

Informes de la rectoría al Consejo Directivo, Los alumnos egresados de Educación Media
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in

Superior se incorporaron a la UTZMG para

dex_l_VI.html

continuar estudios de Educación Superior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en la Región Centro (UPZMG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Índice

localidad, 2015.

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en la Región Centro (UPZMG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje

de

cobertura

en

educación (Total

de

la

matrícula

de

técnico Secretaría de Educación Pública Anual

la modalidad escolarizada del ciclo en Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

estudio, entre el total de la población (SNIEE). Preliminar, 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

estimada del rango de 18 a 22 años de

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

edad

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

(Realizado)/Total de la matrícula de

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

técnico

y profesionalización de todas las personas relacionadas

licenciatura

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

escolarizada del ciclo en estudio, entre

pertinente

el total de la población estimada del

articulación

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

superior
de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

periodo.

universitario
la

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

mismo

Nacional

100%

superior universitario y licenciatura de (SEP).

del

Sistema

40.00 Porcentaje

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior sin posgrado de 18 a 22 años

y

modalidad

rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje

de

cobertura

en

educación (Total

de

la

matrícula

de

técnico Secretaría de Educación Pública Anual

la modalidad escolarizada del ciclo en Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

estudio, entre el total de la población (SNIEE). Preliminar, 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

estimada del rango de 18 a 22 años de

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

edad

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

(Realizado)/Total de la matrícula de

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

técnico

y profesionalización de todas las personas relacionadas

licenciatura

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

escolarizada del ciclo en estudio, entre

pertinente

el total de la población estimada del

articulación

entre

gubernamentales y de la sociedad en general.

instancias

superior
de

periodo.

universitario
la

y

modalidad

rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

mismo

Nacional

100%

superior universitario y licenciatura de (SEP).

del

Sistema

40.00 Porcentaje

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior sin posgrado de 18 a 22 años

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en la Región Centro (UPZMG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

03-Vinculaciones

realizadas

entre

los

sectores Porcentaje de egresados insertados en el (Egresados insertados en el sector Reporte

académico, empresarial, social y gubernamental

sector productivo

productivo
insertados

de

Inserción

(Realizado)/Egresados encuestas
en

el

sector

a

productivo empleadores.

(Programado))*100

laboral Semestral

egresados
Base

de

75.00 Porcentaje

100%

y

Reporte de egresados y titulados del Sistema Existe interés por parte de los estudiantes que
integral

datos

de

información

Universidades

egresados

(SIIEUTYP),

estadistica

Tecnologicas
para

y

consulta

de

la egresan de la Educación Superior en obtener un

Politecnicas empleo y las condiciones del mercado laboral son
abierta

en: favorables para su incorporación a la planta

http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in

productiva

dicadores/
Actividad

03-01 Vinculación entre los sectores académico, Total
empresarial, social y gubernamental

de

convenios

de

vinculación (Convenios de vinculación celebrados Base de datos de convenios de Cuatrimestral

celebrados

5.00 Convenio

100%

Reporte de egresados y titulados del Sistema Existe interés por parte de los estudiantes que

(Realizado)/Convenios de vinculación

vinculación celebrados emitido por

integral

de

celebrados (Programado))*100

la Subdirección de vinculación.

Universidades
(SIIEUTYP),

información

estadistica

Tecnologicas
para

y

consulta

de

la egresan de la Educación Superior en obtener un

Politecnicas empleo y las condiciones del mercado laboral son
abierta

en: favorables para su incorporación a la planta

http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in

productiva

dicadores/
Actividad

03-02 Aplicación de encuestas de satisfacción de Total
egresados y empleadores

de

encuestas

de

seguimiento

egresados

a (Encuestas

de

seguimiento Informe

de

(Realizado)/Encuestas de seguimiento encuesta
(Programado))*100

resultados
a

de

egresados

la Cuatrimestral

3.00 Encuesta

100%

y

Resultados de las encuestas de satisfacción Los egresados y empleadores se interesan en
aplicadas,

para

consulta

abierta

en: emitir su opinión respecto al nivel de satisfacción

empleadores, elaborado por el

ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi

de los programas educativos impartidos por la

Departamento de Seguimiento de

cadores/

universidad

egresados
Componente

B2-Matrícula atendida en los diferentes programas Total
educativos

de

Universidad

estudiantes

inscritos

en

la (Número de estudiantes matrículados Estadística básica del reportada a Cuatrimestral
(Realizado)/Número

de

estudiantes la

matrículados (Programado))*100

Coordinación

Universidades

General

Tecnológicas

700.00 Estudiante

100%

Reporte de matricula alcanzada del sistema Existe interés de los estudiantes de continuar

de

estatal de estadística 911 y del Sistema integral sus estudios de Educación Superior en alguno

y

de información estadistica de la Universidades de los Programas Educativos que oferta la

Politécnicas (CGUTYP). Informe

Tecnologicas

cuatrimestral

Dictamene de auditoria de Matrícula, para de Guadalajara

alcanzada

de
generado

departamento

de

matricula
por

el

servicios

escolares de la Universidad.

consulta

y

Politecnicas

abierta

(SIIEUTYP). Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana

en:

http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en la Región Centro (UPZMG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B2-01 Atención de estudiantes inscritos en sus clases y Porcentaje de estudiantes atendidos en (Porcentaje de estudiantes atendidos Informe de la matricula atendida Cuatrimestral
servicios complementarios.

servicios complementarios

90.00 Porcentaje

100%

Reporte de matricula alcanzada del sistema Los estudiantes se interesan en los servicios

(Realizado)/Porcentaje de estudiantes en los servicios complementarios

estatal de estadística 911 y del Sistema integral complementarios de la universidad

atendidos (Programado))*100

de información estadistica de la Universidades

reportada

por

la

Secretaría

Académica

Tecnologicas

y

Politecnicas

(SIIEUTYP).

Dictamene de auditoria de Matrícula, para
consulta

abierta

en:

http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/
Actividad

B2-02 Implementación del programa de recuperación de Total de estudiantes recuperados

(Número de estudiantes recuperados Informe cuatrimestral del programa Cuatrimestral

alumnos

(Realizado)/Número

de

estudiantes de

recuperados (Programado))*100

recuperación

de

50.00 Estudiante

100%

alumnos

Reporte del programa de recuperación de Los estudiantes desertores se interesan en
alumnos presentado a la Junta Directiva, para retomar y culminar sus estudios en la Universidad

generado por el departamento de

consulta

abierta

en:

seguimiento al alumnado

http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Actividad

B2-03 Fortalecimiento de actividades extracurriculares

Total de actividades extracurriculares

(Número

de

(Realizado)/Número
(Programado))*100

actividades Informe
de

de

actividades Cuatrimestral

9.00 Actividad

100%

actividades extracurriculares generado por el
departamento

de

cultura

a la Junta Directiva, para consulta abierta en: actividades físicas y deportivas promovidas por la

y

http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in

deportes

Componente

(Eficiencia

terminal Reporte estatal de estadística 911 Semestral

superior tecnológica de calidad.

(Realizado)/Eficiencia

terminal y reporte de ingreso generado por
el

Departamento

Escolares

universidad

dicadores/

B3-Atención otorgada a estudiantes con educación Porcentaje de eficiencia terminal

(Programado))*100

Reporte de campañas de promoción presentado Los estudiantes se interesan en participar en

de

Servicios

48.00 Porcentaje

100%

Reporte egresados y títulados del sistema Existe interés de los alumnos de concluir sus
estatal de estadística 911 y del Sistema integral estudios de Educación Superior, en alguno de los
de información estadistica de la Universidades Programas Educativos Tecnológicos que oferta la
Tecnologicas y Politecnicas (SIIEUTYP), para Universidad y tienen las condiciones económicas
consulta

abierta

en: y personales para lograrlo.

ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en la Región Centro (UPZMG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B3-01 Capacitación y actualización docente

Porcentaje de docentes de capacitados

(Docentes

capacitados Reporte de capacitación docente Cuatrimestral

(Realizado)/Docentes

capacitados generado

(Programado))*100

por

la

60.00 Porcentaje

100%

Secretaria

Informes de capacitación del departamento de Existe interés de los docentes por capacitarse
recursos humanos para consulta abierta en:

Académica

ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Actividad

B3-02 Fortalecimiento del programa de tutorias y Índice de rendimiento escolar

(Indice

asesorías

(Realizado)/Indice

de

rendimiento
de

escolar Informe

cuatrimestral

del Cuatrimestral

85.00 Índice

100%

rendimiento rendimiento escolar del alumnado

escolar (Programado))*100

Informes del Rector a la Junta Directiva y Existe interés de los alumnos de por participar en
reportes estadisticos a la Coordinación General los programas de regularización, tutorias y

generado por el departamento de

de Universidades Tecnológicas y Politécnicas asesorías

servicios

(CGUTYP).

escolares

de

la

Universidad.

para

consulta

abierta

en:

ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Actividad

B3-03 Medición de la satisfacción de los servicios y Índice de satisfacción de estudiantes

(Índice de satisfacción de estudiantes Informe

de

resultados

de

la Cuatrimestral

80.00 Índice

100%

Resultados de las encuestas de satisfacción Existen alumnos interesados en dar a conocer su

procesos administrativos

(Realizado)/Índice de satisfacción de encuesta de satisfacción generada

aplicadas por el departamento de evaluación y grado de satisfacción por la formación académica

estudiantes (Programado))*100

por el departamento de evaluación

estadística.

y estadística.

ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

para

consulta

abierta

en: recibida y dan respuesta a las encuestas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en el Índice de Competitividad (Posición en el Índice de Competitividad IMCO. Índice de Competitividad Bienal

5.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

nacional en aportación de valor económico y social, Estatal del IMCO

Estatal del IMCO (Realizado)/Posición Estatal, 2018.

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

en el Índice de Competitividad Estatal

consulta

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

del IMCO (Programado))*100

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

abierta

en crecimiento económico.

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través Instituciones,

Centros

de

de la vinculación entre la academia, industria, sociedad Asociaciones,

Sociedades

Investigación, (Número de Instituciones, Centros de Consejo Estatal de Ciencia y Anual
y

Personas Investigación,

Asociaciones, Tecnología de Jalisco, Gobierno

308.00 Institución

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

y gobierno para la formación de capital humano físicas apoyados con Proyectos de Ciencia, Sociedades y Personas Físicas cuyos de Jalisco, 2019.

consulta

especializado en áreas estratégicas y en todas las Tecnología e Innovación

proyectos de ciencia, tecnología e

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

regiones del estado; así mismo detonar la inversión

innovación

científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo

(Realizado)/Número

sostenible y sustentable.

Centros de Investigación, Asociaciones,

han

sido
de

apoyados.
Instituciones,

Sociedades y Personas Físicas cuyos
proyectos de ciencia, tecnología e
innovación

han

(Programado))*100

sido

apoyados.

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Proyectos realizados de investigación, desarrollo Proyectos

realizados

tecnológico e innovación de instituciones públicas, desarrollo

tecnológico

privadas y personas.

de
e

investigación, (Proyectos
innovación

de (Realizado)/Proyectos

instituciones públicas, privadas y personas.

de

IDTI Actas
de

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

140.00 Proyecto

100%

IDTI Directivo del Consejo Estatal de

(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existen propuestas de proyectos con calidad
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de técnica en investigación, desarrollo tecnológico e

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de innovación.
Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.
Actividad

01-01 Realización de proyectos en Investigación, Instituciones

de

Educación

Superior

y (Instituciones apoyadas con proyectos Actas

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

30.00 Institución

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Se cuenta con el interés

y la disposición de

Desarrollo Tecnológico e Innovación por Instituciones Centros de Investigación apoyados con IDTI (Realizado)/Instituciones apoyadas Directivo del Consejo Estatal de

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Instituciones de Educación Superior y Centros de

de Educación Superior y Centros de Investigación.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de Investigación en realizar proyectos de alta calidad

proyectos

de

investigación,

tecnológico e innovación

desarrollo con proyectos IDTI (Programado))*100

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Convenios y se encuentran publicadas en el en

Investigación,

portal de información fundamental que podrá Innovación.
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

Desarrollo

Tecnológico

e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-02 Realización de proyectos en Investigación, Empresas Asociaciones, Camaras apoyadas (Empresas apoyadas con proyectos de Actas
Desarrollo Tecnológico e Innovación por empresas

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

110.00 Empresa

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Se cuenta con el interés

y la disposición de

con proyectos de investigación desarrollo IDTI (Realizado)/Empresas apoyadas Directivo del Consejo Estatal de

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de empresas de los sectores estratégicos del Estado

tecnológico e innovación

Jalisco, que resguarda la Coordinación de de Jalisco en realizar proyectos en Investigación,

con

proyectos

de

IDTI Ciencia y Tecnología de Jalisco.

(Programado))*100

Convenios y se encuentran publicadas en el Desarrollo Tecnológico e Innovación.
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.
Componente

02-Fondos concurrentes invertidos en el estatado en Fondos concurrentes a la inversión estatal en (Fondos
investigación, desarrollo tecnológico e innovación

investigación,
innovación.

desarrollo

tecnológico

concurrentes

e (Realizado)/Fondos

en

concurrentes

IDTI (Programado))*100

IDTI Actas

de

Sesión

de

Consejo Semestral

en Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

100.00 Millones de pesos

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existen propuestas de proyectos con calidad
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de técnica en investigación, desarrollo tecnológico e
Jalisco, que resguarda la Coordinación de innovación.
Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-01 Inversión de recursos económicos en el estado Inversión del sector académico - científico (Inversión
por parte del sector académico-científico destinado a destinado
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

a

la

investigación,

del

sector Actas

desarrollo académico-científico destinado

tecnológico e innovación en el Estado.

(Realizado)/Inversión

del

académico-científico destinado

de

Sesión

de

Consejo Semestral

10.00 Millones de pesos

100%

IDTI Directivo del Consejo Estatal de

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe

inversión

por

parte

del

sector

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de académico-científico destinado a Investigación,

sector Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de Desarrollo Tecnológico e Innovación.

IDTI

Convenios y se encuentran publicadas en el

(Programado))*100

portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.
Actividad

02-02 Inversión de recursos económicos en el estado Inversión del sector privado destinado la (Inversión del sector privado en IDTI Actas
por parte del sector privado destinado a Investigación, investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación

desarrollo

innovación en el Estado.

tecnológico

de

Sesión

de

Consejo Semestral

e (Realizado)/Inversión del sector privado Directivo del Consejo Estatal de
en IDTI (Programado))*100

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

90.00 Millones de pesos

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe inversión por parte del sector privado
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de destinado a Investigación, Desarrollo Tecnológico
Jalisco, que resguarda la Coordinación de e Innovación.
Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

03-Personas asistentes a eventos de ciencia, tecnología Personas asistentes a eventos de ciencia, (Personas asistentes a eventos de CTI Actas
e innovación, atendidas.

tecnología e innovación.

(Realizado)/Personas

asistentes

eventos de CTI (Programado))*100

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

122,000.00 Persona

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe

interés

por

parte

de

los

sectores

a Directivo del Consejo Estatal de

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de académico-científico, privado y población en

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de general para asistir a eventos de ciencia,
Convenios y se encuentran publicadas en el tecnología e innovación.
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.
Actividad

03-01 Difusión y divulgación de la Ciencia, Tecnología e Eventos de ciencia, tecnología e innovación (Eventos de Ciencia, Tecnología e Actas
Innovación a través de Instituciones de Educación realizados en el Estado de Jalisco.

Innovación

Superior, Centros de Investigación y Empresas en el

Ciencia,

(Realizado)/Eventos

estado.

(Programado))*100

Tecnología

e

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

de Directivo del Consejo Estatal de

Innovación Ciencia y Tecnología de Jalisco.

30.00 Evento

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe

interés

de Instituciones de Educación

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Superior, Centros de Investigación y Empresas
Jalisco, que resguarda la Coordinación de en realizar eventos con temas de Ciencia,
Convenios y se encuentran publicadas en el Tecnología e Innovación.
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-02 Difusión

y

divulgación

de

la

Ciencia, Municipios beneficiados con eventos de (Municipios beneficiados con eventos Actas

Tecnología e Innovación a tráves de eventos en las ciencia, tecnología e innovación

de

CTI

diferentes regiones del estado.

beneficiados

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

30.00 Municipio

100%

(Realizado)/Municipios Directivo del Consejo Estatal de
con

eventos

de

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe interés en las diferentes regiones del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de estado en participar en eventos con temas de

CTI Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación.

(Programado))*100

Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.
Componente

04-Formación

de

recursos

humanos

altamente Formación de recursos humanos altamente (Recursos Humanos Formados en CTI Actas

especializado en ciencia, tecnología e innovación, especializado
generada.

innovación.

en

ciencia,

tecnología

e (Realizado)/Recursos

de

Sesión

de

Consejo Semestral

Humanos Directivo del Consejo Estatal de

Formados en CTI (Programado))*100

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

470.00 Persona

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe demanda de recursos humanos altamente
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de especializados en alta tecnología por parte del
Jalisco, que resguarda la Coordinación de sector privado
Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-01 Generación de empleos altamente especializados Empleos

especializados

en

ciencia, (Empleos

especializados

en

CTI Actas

de

Sesión

de

Consejo Semestral

50.00 Empleo

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe demanda en el sector privado de empleos

en Ciencia. Tecnología e Innovacion en los sectores tecnología e innovación generados a través (Realizado)/Empleos especializados en Directivo del Consejo Estatal de

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de altamente especializados.

estratégicos del estado.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de

de

los

proyectos

apoyados

por

el CTI (Programado))*100

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

COECyTJAL.

Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.
Actividad

04-02 Capacitación de personas en alta tecnología de Personas capacitadas en ciencia, tecnología (Personas
los sectores estratégicos del estado.

capacitadas

en

CTI Actas

de

Sesión

de

Consejo Semestral

400.00 Persona Capacitada

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe demanda en el sector privado para la

e innovación generados a través de los (Realizado)/Personas capacitadas en Directivo del Consejo Estatal de

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de capacitación de personas en alta tecnología de

proyectos apoyados por el COECyTJAL.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de los sectores estratégicos del estado.

CTI (Programado))*100

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-03 Certificación de personas en alta tecnología de Personas certificadas en ciencia, tecnología (Personas
los sectores estratégicos del estado.

certificadas

e innovación generados a través de los (Realizado)/Personas
proyectos apoyados por el COECyTJAL.

CTI (Programado))*100

en

certificadas

CTI Actas

de

Sesión

de

Consejo Semestral

en Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

20.00 Persona

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe una gran demanda en el sector privado
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de para

la

certificación

Jalisco, que resguarda la Coordinación de tecnología.
Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

de

personas

en

alta

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 660 Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en el Índice de Competitividad (Posición en el Índice de Competitividad IMCO. Índice de Competitividad Bienal

5.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

nacional en aportación de valor económico y social, Estatal del IMCO

Estatal del IMCO (Realizado)/Posición Estatal, 2018.

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

en el Índice de Competitividad Estatal

consulta

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

del IMCO (Programado))*100

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

abierta

en crecimiento económico.

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través Instituciones,

Centros

de

de la vinculación entre la academia, industria, sociedad Asociaciones,

Sociedades

Investigación, (Número de Instituciones, Centros de Consejo Estatal de Ciencia y Anual
y

Personas Investigación,

Asociaciones, Tecnología de Jalisco, Gobierno

308.00 Institución

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

y gobierno para la formación de capital humano físicas apoyados con Proyectos de Ciencia, Sociedades y Personas Físicas cuyos de Jalisco, 2019.

consulta

especializado en áreas estratégicas y en todas las Tecnología e Innovación

proyectos de ciencia, tecnología e

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

regiones del estado; así mismo detonar la inversión

innovación

científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo

(Realizado)/Número

sostenible y sustentable.

Centros de Investigación, Asociaciones,

han

sido
de

apoyados.
Instituciones,

Sociedades y Personas Físicas cuyos
proyectos de ciencia, tecnología e
innovación

han

(Programado))*100

sido

apoyados.

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 660 Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Iniciativas y proyectos científicos, tecnológicos y de Iniciativas
innovación apoyados

y

proyectos

científicos, (Iniciativas

y

proyectos

de

cti Actas

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

554.00 Proyecto

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del -Se cuenta con el interés y participación del

tecnológicos y de innovación propuestos para (Realizado)/Iniciativas y proyectos de cti Directivo del Consejo Estatal de

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de sector académico, privado y gobierno en alinear

apoyo

Jalisco, que resguarda la Coordinación de sus proyectos y convocatorias de investigación,

(Programado))*100

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Convenios y se encuentran publicadas en el desarrollo tecnológico e innovación hacia los
portal de información fundamental que podrá requerimientos de los sectores productivos del
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo: Estado.

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.
Actividad

01-01 Jalisco cuenta con instituciones de educación y Proyectos

de

investigación,

desarrollo (Proyectos

de

IDTI

centros de investigación de alta calidad en desarrollo de tecnológico e innovación aprobados por (Realizado)/Proyectos
proyectos científicos y tecnológicos.

Consejo Directivo

aprobados Actas
de

aprobados (Programado))*100

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

IDTI Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

140.00 Proyecto

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe

proyectos

con

calidad

técnica

en

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de investigación, desarrollo científico e innovación
Jalisco, que resguarda la Coordinación de en el estado.
Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 660 Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-02 Iniciativas para fomentar la investigación,

Convocatorias

para

desarrollo tecnológico e innovación en empresas,

investigación,

desarrollo

instituciones de educación superior, centros de

innovación

fortalecer

la (Convocatorias

tecnológico

e (Realizado)/Convocatorias

en

IDTI Actas
en

(Programado))*100

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

17.00 Convocatoria

100%

IDTI Directivo del Consejo Estatal de

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existen programas de apoyo estatales y federales
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de que promueven la cultura de investigación,

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de desarrollo tecnológico e innovación.

investigación y población en general

Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.
Actividad

01-03

Proyectos

científicos,

tecnológicos

y

de

Solicitudes de proyectos de investigación, (Solicitudes

innovación propuestos para su apoyo solicitando su

desarrollo

financiamiento.

ingresados al sistema de COECyTJAL para proyectos
su apoyo

tecnológico

e

de

proyectos

IDTI Actas

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

innovación ingresadas (Realizado)/Solicitudes de Directivo del Consejo Estatal de
IDTI

(Programado))*100

ingresadas Ciencia y Tecnología de Jalisco.

400.00 Solicitud

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe el interés por parte de la industria, la
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de academia y la población en general en solicitar
Jalisco, que resguarda la Coordinación de financiamiento
Convenios y se encuentran publicadas en el investigación,
portal de información fundamental que podrá innovación.
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

para
desarrollo

sus

proyectos

tecnológico

y

de
de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 660 Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

02-Proyectos de innovación, ciencia y tecnología Proyectos de innovación, ciencia y tecnología (Proyectos
evaluados en sus objetivos y metas para su finiquito.

de

CTI

evaluados en sus objetivos y metas para su (Realizado)/Proyectos
finiquito.

finiquitados Actas
de

finiquitados (Programado))*100

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

250.00 Finiquito

100%

CTI Directivo del Consejo Estatal de

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Se cuenta con el dictamen de valoración
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de satisfactoria

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

de

los

informes

técnicos

y

Jalisco, que resguarda la Coordinación de financieros
Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.
Actividad

02-01 Visitas de verificación a los beneficiarios de los Actas de visitas verificación de los proyectos (Actas de visitas (Realizado)/Actas de Actas
proyectos para revisión de los recursos ejercidos y apoyados
cumplimiento de los objetivos planteados.

visitas (Programado))*100

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

100.00 Acta

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existen proyectos que han finalizado y entregado

Directivo del Consejo Estatal de

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de los informes técnicos y financieros. -Se cuenta

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de con la solicitud de visita por parte de algún
Convenios y se encuentran publicadas en el órgano de auditoria.
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 660 Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-02 Seguimiento técnico y financiero a los convenios Informes
suscritos, referente a los proyectos apoyados

técnicos

y

financieros

en proyectos apoyados

de

los (Informes

técnicos

(Realizado)/Informes

ciencia, tecnología e innovación, verificando su debido

y

financieros Actas

técnicos

financieros (Programado))*100

de

Sesión

de

Consejo Trimestral

500.00 Informe

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existe el interés por parte de los beneficiarios en

y Directivo del Consejo Estatal de

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de finiquitar los proyectos aprobados, por lo que

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de hacen entrega de informes financieros y técnicos

cumplimiento

Convenios y se encuentran publicadas en el de seguimiento parciales y/o finales para el su
portal de información fundamental que podrá revisión.
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.
Componente

03-Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e Proyectos

apoyados

en

investigación, (Proyectos IDTI apoyados a través de Actas

de

Sesión

de

Consejo Anual

31.00 Proyecto

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Existen propuestas de proyectos con calidad

innovación apoyados a través del Programa de desarrollo tecnológico e innovación a través PROINNJAL (Realizado)/Proyectos IDTI Directivo del Consejo Estatal de

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de técnica en innovación que cumplen con los

Innovación de Jalisco.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de requisitos de programa PROINNJAL

del PROINNJAL

apoyados a través de PROINNJAL Ciencia y Tecnología de Jalisco.
(Programado))*100

Convenios y se encuentran publicadas en el
portal de información fundamental que podrá
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 660 Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-01

Otorgamiento

de

recursos

económicos

a Empresas, Asociaciones, Cámaras apoyados (Empresas, Asociaciones y Cámaras Actas de Sesión de Consejo

empresas, asociaciones y cámaras jaliscienses a través con proyectos de investigación, desarrollo apoyados
del Programa de Innovación de Jalisco "PROINNJAL".

tecnológico

e

innovación

a

través

PROINNJAL

con

Anual

20.00 Empresa

100%

PROINNJAL Directivo del Consejo Estatal de

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Se

cuenta

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Asociaciones

de (Realizado)/Empresas, Asociaciones y Ciencia y Tecnología de Jalisco.

con
y

el

interés

Cámaras

de

empresas,

jaliscienses

en

Jalisco, que resguarda la Coordinación de desarrollar proyectos científicos y tecnológicos

Cámaras apoyados con PROINNJAL

Convenios y se encuentran publicadas en el acorde a las reglas de operación del Programa de

(Programado))*100

portal de información fundamental que podrá Innovación de Jalisco.
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.
Actividad

03-02 Instituciones de Educación Superior y Centros de Instituciones

de

Educación

Superior

y (Instituciones

Investigación beneficiados con recursos económicos del Centros de Investigación benficiados con proyectos
Programa de Innovación de Jalisco "PROINNJAL", para proyectos
la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico
tecnológico e innovación.

PROINNJAL

de
e

investigación,
innovación

a

beneficiadas
de

IDTI

desarrollo (Realizado)/Instituciones
través

con Actas

Sesión

de

Consejo Anual

11.00 Institución

100%

Actas de Sesión de Consejo Directivo del Se

cuenta

con
y

el

interés

Cámaras

de

empresas,

PROINNJAL Directivo del Consejo Estatal de

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Asociaciones

beneficiadas Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Jalisco, que resguarda la Coordinación de desarrollar proyectos científicos y tecnológicos

de con proyectos de IDTI PROINNJAL
(Programado))*100

de

jaliscienses

en

Convenios y se encuentran publicadas en el acorde a las reglas de operación del Programa de
portal de información fundamental que podrá Innovación de Jalisco.
consultar

en

el

siguiente

hipervínculo:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/80 en el artículo 8, fraccion VI,
inciso i) en el apartado denominado: Sesiones
de Consejo Directivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital
Programa presupuestario: 220 Ciudad Creativa Digital Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Población ocupada con ingresos mayores a (Población ocupada de 15 años y más

INEGI.

Encuesta

nacional en aportación de valor económico y social, los 2 salarios mínimos

que recibe dos o más salarios mínimos Ocupación

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

como

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

(Realizado)/Población ocupada de 15

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de

años y más

nuestra población, así como el aprovechamiento de los

salarios

recursos naturales de todas nuestras regiones de

nominal. (Programado))*100

percepción

y

Nacional

Empleo,

de Trimestral

1,964,870.00 Persona

100%

México:

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

nominal. (ENOE) I trimestre 2020.

consulta

abierta

en crecimiento económico.

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

que recibe dos o más

mínimos

como

percepción

manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través Instituciones,

Centros

de

de la vinculación entre la academia, industria, sociedad Asociaciones,

Sociedades

Investigación, (Número de Instituciones, Centros de Consejo Estatal de Ciencia y Anual
y

Personas Investigación,

308.00 Institución

100%

Asociaciones, Tecnología de Jalisco, Gobierno

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

y gobierno para la formación de capital humano físicas apoyados con Proyectos de Ciencia, Sociedades y Personas Físicas cuyos de Jalisco, 2019.

consulta

especializado en áreas estratégicas y en todas las Tecnología e Innovación

proyectos de ciencia, tecnología e

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

regiones del estado; así mismo detonar la inversión

innovación

científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo

(Realizado)/Número

sostenible y sustentable.

Centros de Investigación, Asociaciones,

han

sido
de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

apoyados.
Instituciones,

Sociedades y Personas Físicas cuyos
proyectos de ciencia, tecnología e
innovación

han

sido

apoyados.

(Programado))*100
Componente

01-Convenios y Contratos Celebrados

Total de convenios y contratos celebrados (Total
con empresas

de

contratos

(Realizado)/Total

realizados Dirección general

de

Trimestral

5.00 Contrato

100%

contratos

transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/o Se celebran contratos con proveedores
rganismo/271

realizados (Programado))*100
Actividad

01-01 Operación de administracion del primer complejo Total de operaciones realizados en el primer (Total
creativo

complejo creativo

de

operaciones

(Realizado)/Total

de

realizadas Dirección de mantenimiento
operaciones

realizadas (Programado))*100

Trimestral

3.00 Operación

100%

transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/o Acuden proveedores a participar en ofertar sus
rganismo/271

productos y servicios

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital
Programa presupuestario: 220 Ciudad Creativa Digital Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-02 Adecuaciones de las instalaciones de ciudad Total de adecuaciones

(Total de adecuaciones en Ciudad Dirección de mantenimiento

creativa digital para el establecimientos de empresas a

Creativa Digital (Realizado)/Total de

través de espacios en rentas

adecuaciones

en

Ciudad

Trimestral

2.00 Adecuación

100%

transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/o Acuden

empresas

a

instalarse

en

Ciudad

rganismo/271

Creativa y adecuar el espacio

Dirección General de Fideicomiso

Existe una coordinación eficiente entre el banco

Creativa

Digital (Programado))*100
Componente

03-Administración

y

operación

realizada

en

el Número de gestión realiza

(TOTAL

DE

fideicomiso, de acuerdo al cumplimiento del plan

(Realizado)/TOTAL

maestro

(Programado))*100

GESTIONES Portal
DE

de Bimestral

3.00 Gestión

100%

GESTIONES Transparencia:https://transparenci

fiduciario y la Dirección general

a.info.jalisco.gob.mx/transparencia
/organismo/271

Actividad

03-01 Estructura de Recursos Humanos

Número de contratos celebrados

(TOTAL

DE

CONTRATOS

Y Portal de Transparencia:

Mensual

1.00 Contrato

100%

Portal

de

Transparencia:

Se nombra al titular del fideicomiso por parte del

CONVENIOS (Realizado)/TOTAL DE https://transparencia.info.jalisco.go

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

gobernador del Estado y celebran contrato del

CONTRATOS

encia/organismo/271

responsable ante el comité técnico

Y

CONVENIOS b.mx/transparencia/organismo/271

(Programado))*100
Actividad

03-02 Compras y operación de los requerimientos del porcentaje actividades realizadas

(TOTAL

DE

ACTIVIDADES Portal de Transparencia:

Fideicomiso

(Realizado)/TOTAL DE ACTIVIDADES https://transparencia.info.jalisco.go

Transparencia:https://transparencia.info.jalisco.g

(Programado))*100

ob.mx/transparencia/organismo/271

b.mx/transparencia/organismo/271

Cuatrimestral

3.00 Actividad

100%

Portal

de Se concluye el tramite para obtener un fondo
revolvente y solventar los requerimientos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

35.69 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población.

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

(Realizado)/Población 2010, 2012, 2014 y el MEC del

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

vulnerable por carencias sociales con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

mediante

respecto

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

al

total

(Programado))*100

de

la

población.

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje

de

cobertura

en

educación (Total

de

la

matrícula

de

técnico Secretaría de Educación Pública Anual

la modalidad escolarizada del ciclo en Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

estudio, entre el total de la población (SNIEE). Preliminar, 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

estimada del rango de 18 a 22 años de

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

edad

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

(Realizado)/Total de la matrícula de

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

técnico

y profesionalización de todas las personas relacionadas

licenciatura

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

escolarizada del ciclo en estudio, entre

pertinente

el total de la población estimada del

articulación

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

superior
de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

periodo.

universitario
la

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

mismo

Nacional

100%

superior universitario y licenciatura de (SEP).

del

Sistema

40.00 Porcentaje

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior sin posgrado de 18 a 22 años

y

modalidad

rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

Componente

01-Formación otorgada a estudiantes bajo el Modelo de Total de Alumnos y Alumnas participantes en (Alumnos y Alumnas participantes en http://transparencia.info.Jalisco.go
Educación Colaborativa o Dual.

Modalidad Educativa Dual.

Semestral

40.00 Alumno

100%

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

alumnos

Alumnas participantes en Modalidad ; Reportes de los Responsables de

Responsables de cada Programa Educativo; Educación Dual

Dual (Programado))*100

Reportes

Programa

Reportes

de

Control

Educativo;
Escolar;

de

Control

Escolar;

de

los

encia/organismo/312;

cada

Reportes

Que

Modalidad Dual (Realizado)/Alumnos y b.mx/transparencia/organismo/312

y

alumnas

reúnan

las

los competencias requeridas por la Modalidad de

Informes

presentados a Órgano de Gobierno.

Coordinación de Educación Dual e
Informes presentados a Órgano de
Gobierno.
Actividad

01-01 Firma de convenios del Modelo de Educación Total de Empresas participantes en la (Empresas participantes en Modalidad http://transparencia.info.Jalisco.go
Cooperativa con el Sector Productivo de Bienes y Modalidad Educativa Cooperativa o Dual

Dual

Servicios, coadyuvando a elevar la calidad de la

participantes

(Realizado)/Empresas b.mx/transparencia/organismo/312

educación superior en el ITJMMPyH (TecMM).

(Programado))*100

en

Modalidad

Dual ; Reporte del Área de Vinculación
Productiva; Informe Órgano de
Gobierno.

Trimestral

50.00 Empresa

100%

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312;

Reporte

del

Área

Se cuenta con un Catálogo suficiente de

de Empresascon

Convenio

Vinculación Productiva; Informe Órgano de Modelo Educativo Dual
Gobierno.

participantes

en

el

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Existe interes por parte de los egresados y

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-04 Egresados de educación media superior inscritos Total de Alumnos y Alumnas inscritos a (Alumnos y Alumnas inscritos a primer Reporte
en la Institución en primer semestre

primer semestre

semestre

(Realizado)/Alumnos

Alumnas inscritos a primer semestre y
(Programado))*100

del

Área

de Trimestral

3,904.00 Alumno

100%

y Administración Escolar de Inscritos
Reinscritos;

presentados

a

encia/organismo/312;

Informes
Órgano

32

Indicadores egresadas de educación media superior

por

Institucionales Básicos; Sistema de Indicadores continuar sus estudios de educación superior y

de

Básicos y/o Cuestionarios 911 SEP-INEGI

cuentan con las posibilidades para ello.

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Se

Gobierno
Actividad

01-05 Realización de Residencias profesionales
alumnas y alumnos aptos

por Total

de

Residencias

Profesionales (Alumnas y Alumnos que aprobaron su Reportes de los Responsables de Trimestral

realizadas

Residencia

Profesional cada

Programa

(Realizado)/Alumnas y Alumnos que Reportes

de

Control

2,249.00 Alumno

100%

Educativo;

(Programado))*100
02-Estudiantes

inscritos

en

programas

educativos Total de Alumnos y Alumnas Inscritos en (Alumnos

reconocidos por su calidad.

Programas Educativos Acreditados.

y

Inscritos

Gobierno

por

el

Área

de

Semestral

3,168.00 Alumno

100%

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Que los Programas Educativos sean reconocidos

encia/organismo/312; Control Escolar en Base a por su Calidad por los Organismos autorizados
los Certificados emitidos por los Organismos por el Consejo para la Acreditación de la

Calidad

(Realizado)/Alumnos

Inscritos

en

y ; Control Escolar en Base a los

Programas Certificados

emitidos

por

los

Autorizados por la Secretaría de Educación Educación Superior, A.C. (COPAES)

(Programas

Pública.

Secretaría de Educación Pública.

educativos

acreditados Reporte

(Realizado)/Programas

de

la

Dirección Trimestral

18.00 Acreditación

100%

educativos Académica

02-07 Obtención de Aprendizajes Significativos a través Total de Horas Prácticas impartidas

(Horas

de Horas Práctica

prácticas (Programado))*100

prácticas

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Se obtienen las Acreditaciones por instancias

encia/organismo/312; ; Informe a órgano de externas

acreditados (Programado))*100
Actividad

proporcionado

su

(Programado))*100

Total de Programas Educativos Acreditados

con

Vinculación y Seguimiento a Egresados

en http://transparencia.info.Jalisco.go

Educativos Reconocidos por su Calidad Organismos Autorizados por la

02-06 Acreditación de Carreras por su Calidad

empresas

Programas Educativos Reconocidos por b.mx/transparencia/organismo/312

Alumnos

Actividad

suficientes

Básicos; Cuestionarios 911; Informe a Junta de

de Gobierno

Alumnos

con

encia/organismo/312; Sistema de Indicadores convenio vigente.

Escolar;

aprobaron su Residencia Profesional Informes presentados al Órgano

Componente

cuentan

Gobierno

(Realizado)/Horas Reportes de bitácoras de los Trimestral

4,745.00 Horas clase

100%

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Se cuenta eficientemente con los servicios de

responsables de los laboratorios y

encia/organismo/312; ; Informe a órgano de energía eléctrica y telecomunicaciones

talleres

Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Las y los alumnos acreditan el idioma adicional al

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-08 Instrucción de las y los Alumnos en las Total de alumnos acreditados en el Nivel B1 (Alumnos-Alumnas que acreditan nivel Reportes de la Coordinación de Trimestral
habilidades del idioma Inglés

de acuerdo al Marco Común Europeo de de
Referencia

Ingles

(Realizado)/Alumnos-Alumnas
acreditan

nivel

de

409.00 Alumno

100%

B1 Internacionalización e Idiomas

encia/organismo/312; ; Informe a órgano de español (inglés).

que

Ingles

Gobierno

B1

(Programado))*100
Actividad

02-09 Formación Docente para una Profesionalización Total de Educadores Formados

(Docentes

Formados Reporte del responsable del Área Trimestral

de la Docencia

(Realizado)/Docentes

Formados Desarrollo

(Programado))*100

Académico;

presentado

al

548.00 Profesor

100%

Informe

Órgano

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

El personal docente es participativo, colaborativo

encia/organismo/312; ; Informe a órgano de y adquiere nuevas habilidades educativas

de

Gobierno

Gobierno.
Actividad

02-10 Actualización Docente en áreas de su formación Total de Educadores Actualizados

(Docentes

Actualizados Reporte del responsable del Área Trimestral

profesional

(Realizado)/Docentes

Actualizados Desarrollo

(Programado))*100

Académico;

presentado

al

548.00 Profesor

100%

Informe

Órgano

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

El

personal

docente

es

participativo

y

encia/organismo/312; ; Informe a órgano de colaborativo y adquiere nuevos conocimientos

de

Gobierno

profesionalizantes

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Existe un alto índice de eficiencia terminal de

Gobierno.
Actividad

02-14 Egresadas y egresados

con

conocimientos, Total de egresadas y egresados insertados (Egresados y Egresadas Insertados en Reportes de los resultados del Trimestral

917.00 Egresado

100%

habilidades y actitudes requeridos por el Sector en el sector productivo

el Sector Productivo en área afín a su Seguimiento de Egresados por el

encia/organismo/312; Sistema de Indicadores alumnos y alumnas, quienes además obtienen las

Productivo

formación

Básicos;

(Realizado)/Egresados

y Área

de

Vinculación;

Egresadas Insertados en el Sector presentados

al

Informes

Órgano

de

Informe

a

Junta

de

Gobierno competencias

proporcionado por el Área de Vinculación y Sector

Productivo en área afín a su formación Gobierno

necesarias

Productivo

de

para
Bienes

insertarse
y

al

Servicios,

Seguimiento a Egresados

satisfaciendo la demanda laboral.

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Existe el ejercicio de búsquedas del estado del

(Programado))*100
Componente

03-Patentes Generadas.

Total de Registros de Solicitudes de Patentes (Solicitudes de Registro de Propiedad http://transparencia.info.Jalisco.go
de Propiedad Intelectual.

Intelectual

ante

el

IMPI b.mx/transparencia/organismo/312

(Realizado)/Solicitudes de Registro de ;
Propiedad

Intelectual

(Programado))*100

ante

el

Instituto

Mexicano

de

la

IMPI Propiedad Intelectual; Informe a
Órgano de Gobierno.

Anual

5.00 Solicitud

100%

encia/organismo/312; Instituto Mexicano de la arte de la técnica, que resultan positivas y
Propiedad Intelectual; Informe a Órgano de viables.
Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-02 Autorización de Proyectos de Investigación Total
Tecnológica por Instancias Superiores

de

Proyectos

de

Investigación (Proyectos de Investigación Tecnológica Reporte del Área de Investigación Trimestral

Registrados ante instancias superiores.

Registradas ante instancias Superiores y

Posgrado

de

Proyectos

36.00 Investigación

100%

de

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312;

Reporte

del

Área

Existe acercamiento del Sector Productivo de

de Bienes y Servicios con el Instituto Tecnológico

(Realizado)/Proyectos de Investigación Investigación registrados ante las

Investigación y Posgrado; TecNM; CONACyT José Mario Molina Pasquel y Henríquez para dar

Tecnológica Registradas ante instancias instancias

y/o

Superiores (Programado))*100

superiores

(TecNM;

CONACyT y/o COECyTJAL) y/o

COECyTJAL;

Informe

a

Órgano

de solución a la problemática existente

Gobierno.

Informe a Órgano de Gobierno;
https://transparencia.info.jalisco.go
b,mx/transparencia/organismo/312
Artículo 8.-

Actividad

03-13 Obtención de Reconocimientos del Programa Total de Reconocimientos de Perfil Deseable

(Profesores con Reconocimiento de Reporte

para el Desarrollo Profesional Docente

Perfil Deseable (Realizado)/Profesores Institucinal

ante

el

Programa:

encia/organismo/312;

con Reconocimiento de Perfil Deseable Programa

para

el

Desarrollo

Desarrollo

(Programado))*100

del

Representan

te Trimestral

45.00 Profesor

100%

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Profesional

Programa
Docente,

para
para

Se cuenta con reconocimientos emitidos por

el parte del Programa para el Desarrollo Profesional
Tipo Docente (PRODEP), como reconocimiento al

Profesional Docente, para el Tipo

Superior (PRODEP); Informe a órgano de Perfil

Superior

Gobierno

concursantes.

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Existe acercamiento del Sector Productivo de

(PRODEP);

presentados

al

Informes

Órgano

Deseable

para

los

Profesores

de

Gobierno
Componente

04-Empresas de alta tecnología incubadas (llevadas Total de Empresas de base Tecnológica (Empresas
hasta su fase de operación y comercialización).

Incubadas.

Incubadas
Base

de

Base

Tecnológicas http://transparencia.info.Jalisco.go

(Realizado)/Empresas
Tecnológicas

(Programado))*100

de b.mx/transparencia/organismo/312

Incubadas ;

SHCP,

IMSS,

SEDECO

Informe a Órgano de Gobierno

e

Semestral

23.00 Empresa

100%

encia/organismo/312; SHCP, IMSS, SEDECO e Bienes y Servicios con el Instituto Tecnológico
Informe a Órgano de Gobierno

José Mario Molina Pasquel y Henríquez para dar
solución a la problemática existente

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-03

Realización

de

programas

para

el Total de Alumnos y Alumnas en el Programa (Alumnos y Alumnas participantes en el http://transparencia.info.Jalisco.go

Emprendedor(a)de negocios de base tradicional y/o de Talento Emprendedor del TecNM.

Programa

de

Talento

tecnológica.

(Realizado)/Alumnos

Trimestral

1,019.00 Alumno

100%

Emprendedor b.mx/transparencia/organismo/312
y

encia/organismo/312;

Alumnas ; Reporte del Área responsable del

participantes en el Programa de Talento Programa
Emprendedor (Programado))*100

de

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

responsable

Talento

del

Reporte
Programa

del
de

Existe interés por parte de los alumnos y alumnas

Área de adquirir los conocimientos y habilidades para
Talento de crear sus propias empresas, generando

Emprendedor; Informe a Órgano de Gobierno.

Emprendedor; Informe a Órgano

fuentes de trabajo para el desarrollo personal,
regional, estatal y nacional.

de Gobierno.
Actividad

04-11 Acreditación de las y los Alumnos inscritos en Total de Alumnas y Alumnos Inscritos

(Matrícula

Programas de Talento Emprendedor

(Programado))*100

Tecnológico

(Realizado)/Matrícula Reporte

Nacional de México.

del

Área

de Trimestral

15,240.00 Alumno

100%

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Administración Escolar de Inscritos

encia/organismo/312;

y

responsable

Reinscritos;

presentados

a

Informes
Órgano

de

del

Reporte
Programa

del
de

Las y los estudientes tienen el interes de adquirir

Área los

conocimientos

y

habilidades

para

ser

Talento desarrolladores de Acreditando los cursos de

Emprendedor; Sistema de Indicadores Básicos Talento Emprendedor del TecNM

Gobierno

del Tecnológico Nacional de MéxicoInforme a
Órgano de Gobierno.

Actividad

04-12 Educación Superior Tecnológica Accesible para Total de Matrícula incluyente atendida en (Alumnos y Alumnas en Programa de Sistema de Indicadores Básicos Anual
el Desarrollo Social

Educación
(TecMM).

Superior

por

el

ITJMMPyH Talento
(Realizado)/Alumnos
Programa

de

y

Talento

(Programado))*100

17,028.00 Alumno

100%

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar

Emprendedor (SIB/SII) y/o Cuestionarios 911

encia/organismo/312;

Alumnas

Institucionales Básicos; Sistema de Indicadores como de los ya inscritos de concluir su plan de

en Superior

SEP-INEGI;

Emprendedor https://transparencia.info.jalisco.go
b,mx/transparencia/organismo/312
Artículo 8.- Fracc. IV, inciso

32

Existe el interes de los egresados de educación

Indicadores media superior por continuar sus estudios, así

Básicos y/o Cuestionarios 911 SEP-INEGI

estudios a nivel superior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 385 Programa de capacitación para industrias creativas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Población ocupada con ingresos mayores a (Población ocupada de 15 años y más

INEGI.

Encuesta

nacional en aportación de valor económico y social, los 2 salarios mínimos

que recibe dos o más salarios mínimos Ocupación

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

como

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

(Realizado)/Población ocupada de 15

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de

años y más

nuestra población, así como el aprovechamiento de los

salarios

recursos naturales de todas nuestras regiones de

nominal. (Programado))*100

percepción

y

Nacional

Empleo,

de Trimestral

1,964,870.00 Persona

100%

México:

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

nominal. (ENOE) I trimestre 2020.

consulta

abierta

en crecimiento económico.

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

que recibe dos o más

mínimos

como

percepción

manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través Instituciones,

Centros

de

de la vinculación entre la academia, industria, sociedad Asociaciones,

Sociedades

Investigación, (Número de Instituciones, Centros de Consejo Estatal de Ciencia y Anual
y

Personas Investigación,

308.00 Institución

100%

Asociaciones, Tecnología de Jalisco, Gobierno

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

y gobierno para la formación de capital humano físicas apoyados con Proyectos de Ciencia, Sociedades y Personas Físicas cuyos de Jalisco, 2019.

consulta

especializado en áreas estratégicas y en todas las Tecnología e Innovación

proyectos de ciencia, tecnología e

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

regiones del estado; así mismo detonar la inversión

innovación

científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo

(Realizado)/Número

sostenible y sustentable.

Centros de Investigación, Asociaciones,

han

sido
de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

apoyados.
Instituciones,

Sociedades y Personas Físicas cuyos
proyectos de ciencia, tecnología e
innovación

han

sido

apoyados.

(Programado))*100
Componente

01-Formación otorgada a través del programa de Total
capacitación para industrias creativas

de

aplicados

programas
en

ciudad

de

creativa

desarrollo de las empresas
Actividad

capacitación (Número
para

de

programas

el (Realizado)/Número

apoyos

1.00 Programa

100%

programas General

implementados
de

de

proyectos

de

Transparencia: Se

desarrollan

programas

de

impulso

al

sector creativo y digital

encia/organismo/385
proyectos Dirección General, Dirección de Semestral

(Realizado)/Porcentaje Promoción

(Programado))*100

Portal

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

aplicados (Programado))*100

01-01 Apoyo a proyectos de fomento e impulso del Proyectos de fomento y desarrollo mediante (Porcentaje
ecosistema creativo local desarrollados

de

aplicados Dirección de Promoción, Dirección Trimestral

implementados

2.00 Proyecto

100%

portal

de Existen proyectos interesados en participar

transparencia:https://transparencia.info.jalisco.go con proyectos en conjunto con ciudad creativa
b.mx/transparencia/organismo/385

digital

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 385 Programa de capacitación para industrias creativas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-02 Desarrollo
de

de capacitaciones con

el

sector

las industrias creativas y digitales para su

vinculación con el objeto de la agencia

capacitaciones en el sector creativo

(Capacitaciones en el sector creativo Coordinación

General

de Semestral

200.00 Capacitación

100%

Portal

de

Transparencia: Existe

participantes

interesados

en

los

(Realizado)/Capacitaciones en el sector Proyectos

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

capacitaciones relacionados con las industrias

creativo (Programado))*100

encia/organismo/385

creativas y digitales

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 946 Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Población ocupada con ingresos mayores a (Población ocupada de 15 años y más

INEGI.

Encuesta

nacional en aportación de valor económico y social, los 2 salarios mínimos

que recibe dos o más salarios mínimos Ocupación

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

como

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

(Realizado)/Población ocupada de 15

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de

años y más

nuestra población, así como el aprovechamiento de los

salarios

recursos naturales de todas nuestras regiones de

nominal. (Programado))*100

percepción

y

Nacional

Empleo,

de Trimestral

1,964,870.00 Persona

100%

México:

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

nominal. (ENOE) I trimestre 2020.

consulta

abierta

en crecimiento económico.

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

que recibe dos o más

mínimos

como

percepción

manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través Instituciones,

Centros

de

de la vinculación entre la academia, industria, sociedad Asociaciones,

Sociedades

Investigación, (Número de Instituciones, Centros de Consejo Estatal de Ciencia y Anual
y

Personas Investigación,

308.00 Institución

100%

Asociaciones, Tecnología de Jalisco, Gobierno

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

y gobierno para la formación de capital humano físicas apoyados con Proyectos de Ciencia, Sociedades y Personas Físicas cuyos de Jalisco, 2019.

consulta

especializado en áreas estratégicas y en todas las Tecnología e Innovación

proyectos de ciencia, tecnología e

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

regiones del estado; así mismo detonar la inversión

innovación

científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo

(Realizado)/Número

sostenible y sustentable.

Centros de Investigación, Asociaciones,

han

sido
de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

apoyados.
Instituciones,

Sociedades y Personas Físicas cuyos
proyectos de ciencia, tecnología e
innovación

han

sido

apoyados.

(Programado))*100
Componente

02-Programa
gestionados.

de

Operación

y

Administración Total de contratos celebrados

(Operación
agencia

y

administración

de

(Realizado)/Operación

administración

de

(Programado))*100

la

la Dirección administrativa
y

agencia

Semestral

1.00 Gestión

100%

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

Acuden a participar interesados en ocupar un

encia/organismo/385

espacio en Ciudad Creativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 946 Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

Se recluta personal calificado para cubrir la

encia/organismo/385

plantilla de personal de la Agencia

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

Acuden empresas interesadas en participar en

encia/organismo/385

licitaciones

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

Acuden los interesados en la industria creativa y

encia/organismo/385

digital a los programas

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

Se realizan actividades y viajes al interior del país

encia/organismo/385

para promocionar

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar

Se realizan convenciones , consejos y demás

encia/organismo/385

eventos para promocionar ciudad creativa digital

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-03 Estructura de recursos humanos de la agencia Total de nombramientos

(Nombramientos

para el desarrollo de industrias creativas y digitales del

profesionales

de

estado de jalisco

(Realizado)/Nombramientos
servicios

servicios Dirección administrativa

Trimestral

19.00 Nombramiento

100%

de

profesionales

(Programado))*100
Actividad

02-04

Licitaciones

para

la

operación

de

los Total de procesos de licitación

requerimientos de la Agencia
Componente

(Total de licitaciones (Realizado)/Total Dirección administrativa

Semestral

1.00 Proceso

100%

1.00 Programa

100%

de licitaciones (Programado))*100

03-Programas de Promoción desarrollados.

Total de programas de promoción

(Total de programas para promocionar Reporte de presupuesto por objeto Semestral
(Realizado)/Total de programas para de gastos generado del Sistema
promocionar (Programado))*100

Automatizado

de

Contabilidad

Gubernamental (SACG).
Actividad

03-04 Cantidad de participacion en los eventos locales Total de viajes de promoción

(Eventos

nacionales y internacionales para la promoción de

(Realizado)/Eventos

locales

y

nacionales Reporte de presupuesto por objeto Semestral

ciudad creativa digital

nacionales (Programado))*100

locales

3.00 Evento

100%

y de gastos generado del Sistema
Automatizado

de

Contabilidad

Gubernamental (SACG).
Actividad

03-05 Participación en patrocinios, consejos, congresos, Total de eventos con participación

(Participación en eventos de promoción Reporte de presupuesto por objeto Semestral

convenciones,

(Realizado)/Participación en eventos de de gastos generado del Sistema

convenios

de

colaboracion

y

de

promocion de manera enunciativa mas no limitativa
para la promoción de las industrias creativas y digitales
del estado

promoción (Programado))*100

Automatizado

de

Contabilidad

Gubernamental (SACG).

1.00 Evento

100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 210 Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco
Programa presupuestario: 386 Desarrollo de Talento
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en el Índice de Competitividad (Posición en el Índice de Competitividad IMCO. Índice de Competitividad Bienal

5.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

nacional en aportación de valor económico y social, Estatal del IMCO

Estatal del IMCO (Realizado)/Posición Estatal, 2018.

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

en el Índice de Competitividad Estatal

consulta

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

del IMCO (Programado))*100

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

abierta

en crecimiento económico.

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Incrementar la cantidad y calidad de los empleos en Becas de capacitación otorgadas para un (Número de becas otorgadas para Secretaría del Trabajo y Previsión Mensual
Jalisco, a través del mejoramiento de competencias y empleo

facilitar

capacidades del capital humano, así como de la

(Realizado)/Número

su

colocación

certificación de las habilidades y competencias técnicas

otorgadas para facilitar su colocación preliminares 2020.

de los trabajadores, velando a su vez por el

laboral (Programado))*100

7,304.00 Beca

100%

laboral Social del Gobierno del Estado de

de

becas Jalisco.

México:

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

Cifras

consulta

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales y
la paz laboral como base del crecimiento, así mismo
incentivando al sector patronal en la implementación de
políticas de responsabilidad social, relativas a la
inclusión, flexibilidad y reinserción social laboral.
Componente

A1-Actividades
talento

Actividad

conectar

realizadas

de

actividades

formativas Registro de actividades formativas Semestral

actividades

formativas

emprendimiento, creativas y sociales) de Jalisco.

(Programado))*100

personas

comunidades

(Total

(académicas, de investigación, de innovación, de

a

y/o

formar Total de actividades formativas realizadas

(Realizado)/Total

Capacitación

personas

para

realizadas

A1-01

y

formativas

interesadas

en Total de asistencias a actividades formativas

60.00 Actividad

100%

de realizadas

Carpeta: 01. Actividades formativas impartidas. Existe interés de las personas y/o comunidades
Dirección de Conocimiento.

realizadas

(Total de asistencias a actividades Listas de asistencia y registros de Cuatrimestral

desarrollar su talento y competencias para responder a

formativas

(Realizado)/Total

de sesiones virtuales

las tendencias y demandas de la era digital e industria

asistencias a actividades formativas

4.0.

(Programado))*100

para realizar actividades formativas relacionadas
con la innovación.

6,000.00 Asistente

100%

Carpeta: 01-01: Total de asistencia a actividades Existe interés de la ciudadanía por involucrarse
formativas. Dirección de Conocimiento.

en actividades formativas relacionadas con la
innovación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 210 Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco
Programa presupuestario: 386 Desarrollo de Talento
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-02 Generación de alianzas con instituciones y Total de alianzas concretadas

(Total

expertos que oferten programas que respondan a la

(Realizado)/Total

de

alianzas

concretadas Panel de Control de Gestión de Semestral

demanda de talento de Jalisco en la era digital.

concretadas (Programado))*100

de

15.00 Convenio

100%

alianzas Proyectos

Carpeta: 01-02: Total de alianzas concretadas. Existen instituciones, expertas y expertos que
Dirección de Planeación.

cumplen los requisitos para generar vinculaciones
y

alianzas

que

permitan

empatar

las

necesidades de los talentos y de la industria
jalisciense, y así disminuir el déficit de perfiles
relacionados con los empleos del futuro.
Componente

A2-Manual operativo desarrollado que establezca los Manual Operativo

(Porcentaje de avance del Manual Panel de Control de Gestión de Semestral

mecanismos de vinculación y promoción para que las y

Operativo

los usuarios puedan obtener todos los beneficios que la

avance

Plataforma tiene para ofrecer.
Actividad

A2-01

Desarrollo

de

un

(Realizado)/Porcentaje
del

Manual

1.00 Manual

100%

de Proyectos

Sitio

web

de

Innovación.

Operativo

la

Plataforma

Dirección

de

Abierta

Innovación

Tecnología.

de Existen las condiciones físicas y virtuales para la
y correcta

implementación

de

los

modelos

presentados

(Programado))*100
modelo

de

vinculación Porcentaje

de

Modelo

de

vinculación (Porcentaje de Modelo de vinculación Panel de Control de Gestión de Semestral

(matchmaking) entre Plataforma Abierta de Innovación y desarrollado

desarrollado (Realizado)/Porcentaje de Proyectos

sus aliadas y aliados, para conectar a usuarias,

Modelo

usuarios, egresadas y egresados con las empresas de

(Programado))*100

de

vinculación

100.00 Modelo

100%

Carpeta:

02-01:

Modelo

de

Vinculación. Existe el interés de las empresas de Jalisco en

Dirección de Planeación.

contratar

desarrollado

a

programas

personas
de

la

capacitadas

Plataforma

en

los

Abierta

de

Innovación.

Jalisco.
Actividad

A2-02 Desarrollo de un modelo de promoción y Modelo de Promoción y aprovechamiento de (Porcentaje de Modelo de promoción y Panel de Control de Gestión de Semestral
aprovechamiento

de

los

espacios

físicos

e espacios físicos

1.00 Modelo

100%

Carpeta:

02-02.

Modelo

de

promoción

y Existe el interés de las y los aliados, así como de

aprovechamiento de espacios físicos Proyectos

aprovechamiento de espacios físicos. Dirección las y los usuarios de la Plataforma Abierta de

infraestructura especializada para dar servicio a las y

desarrollado (Realizado)/Porcentaje de

de Planeación.

los aliados y a las y los usuarios de PLAi.

Modelo

de

promoción

Innovación en acceder a espacios físicos que

y

cumplan las condiciones sanitarias y que cuenten

aprovechamiento de espacios físicos

con la infraestructura especializada que responda

desarrollado (Programado))*100

a las tendencias y demandas de la era digital e
industria 4.0

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 210 Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco
Programa presupuestario: 387 Consolidación Tecnológica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder Posición en el Índice de Competitividad (Posición en el Índice de Competitividad IMCO. Índice de Competitividad Bienal

5.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las variables macroeconómicas se encuentran

nacional en aportación de valor económico y social, Estatal del IMCO

Estatal del IMCO (Realizado)/Posición Estatal, 2018.

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para estables y se incrementan los niveles de

mediante la integración de la ciencia y la tecnología al

en el Índice de Competitividad Estatal

consulta

desarrollo de cadenas productivas estratégicas que

del IMCO (Programado))*100

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

abierta

en crecimiento económico.

impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.
Propósito

Incrementar la capacidad innovadora del estado, a Fondos concurrentes a la inversión estatal en (Fondos
través de la generación y aplicación de nuevos investigación,

desarrollo

(a

los

fondos Consejo Estatal de Ciencia y Mensual

675.33 Millones de pesos

100%

e estatales) aplicados a los proyectos y Tecnología de Jalisco, Gobierno

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

conocimientos y tecnologías para incrementar la innovación (I+d+i)

actividades de investigación, desarrollo de Jalisco, cifras preliminares abril

consulta

competitividad de los sectores productivos y la solución

tecnológico

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

a problemáticas sociales de alto impacto, apoyándose

(Realizado)/Fondos adicionales (a los

en la formación de talento, la propiedad intelectual, las

fondos

capacidades de emprendimiento y el fortalecimiento de

proyectos

los

investigación, desarrollo tecnológico e

centros

de

educación

superior

y

redes

de

investigación aplicada.
Componente

tecnológico

adicionales

A1-Espacios

tecnológicos

e

estatales)
y

innovación del 2020.

aplicados
actividades

a

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

los
de

innovación (Programado))*100
físicos

y

virtuales Porcentaje

de

espacios

tecnológicos (Porcentaje de espacios tecnológicos Panel de Control de Gestión de Semestral

100.00 Espacio

100%

Carpeta: 01

Espacios tecnológicos físicos y Se cuenta con la tecnología requerida para las

implementados, que respondan a las necesidades de habilitados

habilitados (Realizado)/Porcentaje de Proyectos

virtuales que respondan a las necesidades de necesidades de las y los usuarios de la

las y los usuarios de PLAi para el desarrollo de

espacios

las y los usuarios de PLAi para el desarrollo de Plataforma para el desarrollo de habilidades

habilidades

(Programado))*100

académicas,

de

investigación,

de

tecnológicos

habilitados

habilidades académicas, de investigación, de académicas, de investigación, de innovación, de

innovación, de emprendimiento, creativas y sociales de

innovación, de emprendimiento, creativas y emprendimiento, creativas y sociales de Jalisco.

Jalisco

sociales de Jalisco. Dirección de Tecnología e
Innovación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: 210 Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco
Programa presupuestario: 387 Consolidación Tecnológica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-01 Implementación del campus virtual como gestor Porcentaje de Campus virtual PLAi en (Porcentaje de Campus virtual PLAi en Panel de Control de Gestión de Semestral

100.00 Plataforma

100%

Sitio

web

de las y los usuarios, de la oferta PLAi, de los espacios operatividad

operatividad (Realizado)/Porcentaje de Proyectos

Innovación.

físicos y virtuales y del repositorio de contenidos.

Campus virtual PLAi en operatividad

Tecnología.

de

la

Plataforma

Dirección

de

Abierta

de Existe el software de vanguardia que permite

Innovación

y alojar la plataforma virtual para su correcto
funcionamiento.

(Programado))*100
Actividad

A1-02 Habilitación de laboratorios de vanguardia que Total de laboratorios habilitados

(Total

creen un espacio propicio para la innovación

(Realizado)/Total

de

laboratorios

habilitados Panel de Control de Gestión de Semestral

de

100.00 Laboratorio

100%

laboratorios Proyectos

A2-Herramientas tecnológicas y de comunicaciones Total de herramientas tecnológicas y de (Total de herramientas tecnológicas y Panel de Control de Gestión de Semestral
implementadas para el apoyo a la operatividad y comunicaciones implementadas

de

eficiencia de los procesos de PLAi

(Realizado)/Total

comunicaciones

tecnológicas

y

de
de

web

Innovación.

habilitados (Programado))*100

Componente

Sitio

6.00 Programa

100%

de

la

Plataforma

Dirección

de

Abierta

de Existen las condiciones físicas para llevar a cabo

Innovación

y las instalaciones e intervenciones necesarias

Tecnología.

para el buen funcionamiento de los laboratorios.

Panel de Control de Gestión de Proyectos

Existen

implementadas Proyectos

las

condiciones

virtuales

para

la

implementación de dichos programas.

herramientas
comunicaciones

implementadas (Programado))*100
Actividad

A2-01

Capacitación

del

personal

para

el Total de capacitaciones especializadas en (Total de capacitaciones especializadas Panel de Control de Gestión de Semestral

aprovechamiento de las tecnologías estratégicas para la herramientas digitales para el personal de en
realización de PLAi

PLAi

herramientas

digitales

para

100.00 Capacitación

100%

el Proyectos

especializadas

web

Innovación.

personal de PLAi (Realizado)/Total de
capacitaciones

Sitio

de

la

Plataforma

Dirección

de

Abierta

de Existen las condiciones físicas y virtuales para la

Innovación

y llevar a cabo las capacitaciones necesarias para

Tecnología.

el buen manejo de los programas.

en

herramientas digitales para el personal
de PLAi (Programado))*100
Actividad

A2-02 Identificación e implementación de procesos Porcentaje de procesos sistematizados

(Porcentaje de procesos sistematizados Panel de Control de Gestión de Semestral

administrativos, jurídicos, operativos y de servicio a

(Realizado)/Porcentaje

través de plataformas tecnológicas y apegados a la

sistematizados (Programado))*100

normatividad vigente.

de

procesos Proyectos

100.00 Proceso

100%

Carpeta: 02-02 Implementación de procesos Existe software que permite el control de Gestión
administrativos,

juridicos,

operativos

y

de de Proyectos para la implementación de procesos

servicio a través de plataformas tecnológicas y administrativos,
apegados a la normatividad vigente. Dirección servicios.
de Administración.

jurídicos,

operativos

y

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 056 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
Programa presupuestario: 795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles (ECRO)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el Capital

humano

artístico

ocupado

y (Número de personas que conforman el Secretaría de Cultura. Gobierno de Anual

60,381.00 Artista

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

diálogo y la participación social, generando cambios empleado

sector cultural artístico con base a la Jalisco, 2019.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

sociales

Encuesta Nacional de Ocupación y

consulta

pacificación del estado a través de la cultura; vinculando

y

comunitarios

Empleo.

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

las

personas que conforman el sector

instituciones

y

la

que

nos

política

lleven

cultural

a

con

una

las

comunidades culturales y los gremios profesionales.

(Realizado)/Número

de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

cultural artístico con base a la Encuesta
Nacional

de

Ocupación

y

Empleo.

(Programado))*100
Componente

01-Programa impartido de Licenciatura en restauración Total de alumnos inscritos de nuevo ingreso

(Número

de bienes muebles

(Realizado)/Número

de

alumnos

(aceptados) Informes académicos en la página Semestral

de

alumnos web

(aceptados) (Programado))*100

de

transparecia

Institución,generados

de
por

25.00 Alumno

100%

www.ecro.edu.mx, Informes y reportes

Existe la necesidad de contar con profesionales

la

de la conservación y restauración y el interés de

la

los jóvenes por formarse en el esta área.

dirección académica.
Actividad

01-01 Impartir las asignaturas establecidas en el Total de asignaturas del programa impartidas

(Número de asignaturas (realizadas) Informes académicos en la página Trimestral

programa académico autorizado

(Realizado)/Número

de

asignaturas web

(realizadas) (Programado))*100

de

Institución,

transparecia

de

la

generados

por

la

dirección académica

49.00 Estudio

100%

Registro de control escolar, informes de junta Hay
directiva.

estudiantes

Licenciatura

interesados

en

cursar

la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 056 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
Programa presupuestario: 795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles (ECRO)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-02 Monitorear la inserción laboral del total de los Total de egresados que trabajan en la (Numero de egresados que trabajan en Encuesta de inserción laboral de la Trimestral
egresados de la Licenciatura

disciplina

la

disciplina

(Realizado)/Numero

de ECRO,

generada

egresados que trabajan en la disciplina coordinación
(Programado))*100
Actividad

por

y

108.00 Egresado

100%

www.ecro.edu.mx, Informes y reportes

la

inserción laboral

dirección

académica de la ECRO.

01-03 Gestionar los programas de movilidad estudiantil Total de alumnos en movilidad estudiantil

(Número de estudiantes que realizaron Acta

saliente para los alumnos de décimo semestre

actividades

de

del

Consejo

movilidad elaborada

por

académico, Trimestral
el

5.00 Alumno

100%

www.ecro.edu.mx, Informes y reportes

Consejo

actividades

de

Existen las condiciones sanitarias para realizar
actividades de movilidad saliente nacional e

(Realizado)/Número de estudiantes que Académico de la ECRO.
realizaron

Los egresados responden a la encuesta de

internacional

movilidad

(Programado))*100
Actividad

01-04

Desarrollar

actualización

en

programas
conservación

de

capacitación

para

y Total

de

programas

de

profesionales actualizacion

externos

capacitacion

y (Número de programas de capacitacion Informes académicos en la página Trimestral
(Realizado)/Número de programas de web
capacitacion (Programado))*100

de

transparecia

Institución,generados

de
por

3.00 Programa

100%

www.ecro.edu.mx, Informes y reportes

Hay

interesados

en

participar

en

cursos,

la

diplomados y seminarios de capacitación y

la

actualización.

dirección académica.
Componente

02-Proyectos realizados de conservación, restauración Total de proyectos realizados

(Número

e investigación

(Realizado)/Número

de

proyectos

(realizados) Informes académicos en la página Semestral

de

proyectos web

(realizados) (Programado))*100

de

transparecia

de

la

generados

por

la

Institución,

8.00 Proyecto

100%

www.ecro.edu.mx, Informes y reportes

Hay solicitudes para elaborar proyectos de
invetsigación, conservación y restauración

dirección académica de la ECRO.

Actividad

02-01 Dictaminar, diagnosticar y ejecutar proyectos de Total de informes generados

(Número

de

informes

conservación y restauración de bienes culturales.

(Realizado)/Número

generados Expedientes de Dirección General Trimestral

de

generados (Programado))*100

informes y Dirección Académica, generados
por dirección general y académica
de la ECRO.

5.00 Informe

100%

Documentación oficial emitida en respuesta a Existen los medios financieros, materiales y
solicitudes

humanos para ejecutar los proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 056 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
Programa presupuestario: 795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles (ECRO)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-02 Desarrollar proyectos de investigación para su Total de publicaciones realizadas

(Número

publicación a nivel científico y de divulgación

investigacion

de

publicaciones

(Realizado)/Número

publicaciones
(Programado))*100

de

de Informes académicos en la página Trimestral
de web

de

investigacion Institución,

transparecia

de

la

generados

por

la

dirección académica de la ECRO.

3.00 Publicación

100%

www.ecro.edu.mx, Informes y reportes

Los profesores de la ECRO se organizan en
cuerpos académicos y grupos de investigación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 069 Instituto Cultural Cabañas
Programa presupuestario: 428 Programa de conservación, desarrollo de contenido y divulgación del Instituto Cultural Cabañas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el Personas visitantes a los museos de Jalisco (Número de visitantes nacionales y Secretaría de Cultura. Gobierno de Mensual

603,146.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

diálogo y la participación social, generando cambios que dependen de la Secretaría de Cultura

extranjeros a los museos que dependen Jalisco. Cifras preliminares a abril

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

sociales

de la Secretaría de Cultura Jalisco. de 2020.

consulta

pacificación del estado a través de la cultura; vinculando

y

comunitarios

(Realizado)/Número

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

las

nacionales y extranjeros a los museos

instituciones

y

la

que

nos

política

lleven

cultural

a

con

una

las

comunidades culturales y los gremios profesionales.

de

visitantes

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

que dependen de la Secretaría de
Cultura Jalisco. (Programado))*100

Componente

A1-Programación realizada en el Instituto Cultural Total de exposiciones, actividades paralelas (exposiciones, actividades paralelas y Informe mensual de actividades Trimestral
Cabañas para contribuir a las diversas manifestaciones y cine cabañas

funciones

culturales

(Realizado)/exposiciones,

de

cine

320.00 Entrega

100%

Estadisticas del Instituto Cultural Cabañas

cabañas 2021 de las Direcciones de Área

Existe un interés creciente por las actividades
entre los habitantes del estado de Jalisco

actividades del Instituto Cultural Cabañas

paralelas y funciones de cine cabañas
(Programado))*100
Actividad

A1-03 Realización de funciones de cine y actividades Total de funciones de cine cabañas y (actividades
paralelas de cine

actividades paralelas

paralelas

funciones

y

cine

de

(Realizado)/actividades
cine

de

funciones

(Programado))*100

y Informe mensual de actividades Trimestral

cine 2021 de las Direcciones de Área
paralelas
de

de del Instituto Cultural Cabañas
cine

240.00 Entrega

100%

Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas

Existe un interés creciente por las actividades
entre los habitantes del estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 069 Instituto Cultural Cabañas
Programa presupuestario: 428 Programa de conservación, desarrollo de contenido y divulgación del Instituto Cultural Cabañas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-04 Inauguraciones de exposiciones y actividades Total de exposiciones y actividades paralelas

(exposiciones y actividades paralelas Informe mensual de actividades Trimestral

paralelas realizadas

(Realizado)/exposiciones y actividades 2021 de las Direcciones de Área
paralelas (Programado))*100

Componente

A2-Programación realizada en el Instituto Cultural Total de actividades de programas públicos, (actividad

de

80.00 Entrega

100%

Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas

entre los habitantes del estado de Jalisco

del Instituto Cultural Cabañas

programas

públicos, Informe mensual de actividades Trimestral

64.00 Entrega

100%

Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas

Cabañas para la promoción de contenido educativo, la perspectiva de género y educativas del perspectiva de género y educativos del 2021 de las Direcciones de Área
perspectiva de género y ejes transversales

Instituto Cultural Cabañas

Instituto

Cultural

(Realizado)/actividad
públicos,
educativos

del

Existe un interés creciente por las actividades
entre los habitantes del estado de Jalisco

Cabañas del Instituto Cultural Cabañas
de

perspectiva

Existe un interés creciente por las actividades

programas

de

género

Instituto

y

Cultural

Cabañas (Programado))*100
Actividad

A2-01 Programación de actividades educativas en el Total de actividades educativas

(actividad

educativas Informe mensual de actividades Trimestral

Instituto Cultural Cabañas realizadas

(Realizado)/actividad

educativas 2021 de las Direcciones de Área

(Programado))*100
Actividad

A2-02 Programación de actividades de programas Total de actividades con perspectiva de (actividad

de

programas

de

ejes Informe mensual de actividades Trimestral

transversales (Realizado)/actividad de 2021 de las Direcciones de Área

Cabañas realizadas

programas

de

100%

Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas

Existe un interés creciente por las actividades
entre los habitantes del estado de Jalisco

del Instituto Cultural Cabañas

públicas y perspectiva de género en el Instituto Cultural género y programas públicos

(Programado))*100

30.00 Entrega

ejes

transversales del Instituto Cultural Cabañas

10.00 Entrega

100%

estadísticas del Instituto Cultural Cabañas

Existe un interés creciente por las actividades
entre los habitantes del estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 071 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión
Programa presupuestario: 436 Radio y Televisión Jalisciense
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones

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

que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el Capital

humano

artístico

ocupado

y (Número de personas que conforman el Secretaría de Cultura. Gobierno de Anual

60,381.00 Artista

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

diálogo y la participación social, generando cambios empleado

sector cultural artístico con base a la Jalisco, 2019.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

sociales

Encuesta Nacional de Ocupación y

consulta

pacificación del estado a través de la cultura; vinculando

y

comunitarios

Empleo.

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

las

personas que conforman el sector

instituciones

y

la

que

nos

política

lleven

cultural

a

con

una

las

comunidades culturales y los gremios profesionales.

(Realizado)/Número

de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

cultural artístico con base a la Encuesta
Nacional

de

Ocupación

y

Empleo.

(Programado))*100
Componente

01-Señal de televisión digital terrestre transmitiendo en Total de eventos transmitidos

(eventos

transmitidos Transmisiones de la programación Semestral

los hogares jaliscienses.

(Realizado)/eventos

transmitidos de JaliscoTV en el 2021, reporte

(Programado))*100

Actividad

01-01 Instalación de equipo TDT

Total de cobertura y transmisiones en digital

(Número

(Programado))*100

100%

programas Transmisiones de la programación Trimestral
de

programas de jalisco TV en el año 2021
manifestado

en

el

reporte

trimestral del director de Televisión
al director general

Trasmisiones de la programación de Jalisco TV, Reporte de cobertura del Instituto Federal de
responsable director de TV informa al director Telecomunicaciobes

trimestral del director de TV

de

(Realizado)/Número

4.00 Evento

general en el reporte trimestral.

50.00 Programa

100%

Director de televisión por medio del reporte Que exista una excelente coordinación de las
trimestral

al

director

general

y

transmisiones de televisión del SJRT

con

las instancias de gobierno estatal y federal

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 071 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión
Programa presupuestario: 436 Radio y Televisión Jalisciense
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-02 Total de personas capacitadas en equipo de TDT Total de personas capacitadas en equipo de (NUMERO

DE

en el SJRTV

(Realizado)/NUMERO DIRECCION

TDT del SJRTV

CAPACITADAS
DE

PERSONAS

PERSONAS REPORTE

TRIMESTRAL

DE Trimestral

15.00 Unidades

100%

DE INGENIERIA,

Dirección de Ingeniería, por medio del reporte Contar con el presupuesto completo y las
trimestral entregado a Dirección General.

CAPACITADAS DEL 2021

condiciones favorables para la realización de la
capacitación correspondiente

(Programado))*100
Componente

A2-Contenidos culturales e informativos de radio y Total de transmisiones y coberturas en digital

(producción

televisión programados, producidos y transmitidos.

(Realizado)/producción

total

programada Trasmisiones de la programación Semestral

4.00 Programa

100%

total Jalisco TV 2021

Trasmisiones de la programación, Dirección de Existe interes de la ciudadania de conocer los
TV

contenidos del SJRTV

programada (Programado))*100
Actividad

A2-01

Transmisión

informativos

Actividad

y

de

programas

Tecnología

culturales

implementada

e Total de transmisiones de eventos

para

(eventos

producidos Transmisiones de la programación Trimestral

(Realizado)/eventos

producidos Jalisco TV del año 2021

presentación de nueva imagen

(Programado))*100

A2-02 Programas informativos transmitidos por el Total de programas informativos transmitidos

(Programas informativos transmitidos Cintas testigos de transmisiones y Trimestral

SJRTV para informar a la población general con

(Realizado)/Programas

información actualizada

transmitidos (Programado))*100

4.00 Evento

100%

Transmisiones de la programación Jalisco Tv del Existen convenios de colaboración con sistemas
año 2021 y reportes trimestrales de dirección

de

telecomunicación

nacionales

e

internacionales.

informativos el reporte trimestral del Director de
Noticias al Director General del
SJRTV

Nota técnica: Los programas normalmente son noticieros que se transmiten ya sea por las estaciones o canales, de radio o tv del SJRTV

520.00 Programa

100%

Cintas testigos y reporte trimestral del Director Se cuenta con los recursos necesarios y existe
de Noticias al Director General del SJRTV

un

ambiente

propicio

y

saludable

en

la

comunidad para generar el contendió informativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 072 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)
Programa presupuestario: 465 Programa de Operación, Promoción y Difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el Capital

humano

artístico

ocupado

y (Número de personas que conforman el Secretaría de Cultura. Gobierno de Anual

60,381.00 Artista

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

diálogo y la participación social, generando cambios empleado

sector cultural artístico con base a la Jalisco, 2019.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

sociales

Encuesta Nacional de Ocupación y

consulta

pacificación del estado a través de la cultura; vinculando

Empleo.

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

las

personas que conforman el sector

y

comunitarios

instituciones

y

la

que

nos

política

lleven

cultural

a

con

comunidades culturales y los gremios profesionales.

una

las

(Realizado)/Número

de

cultural artístico con base a la Encuesta
Nacional

de

Ocupación

(Programado))*100

y

Empleo.

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 072 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)
Programa presupuestario: 465 Programa de Operación, Promoción y Difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Conciertos realizados por la Orquesta Filarmónica Total de Número de conciertos programados (Número de conciertos programados Orquesta Filarmónica de Jalisco
de Jalisco en sus tres temporadas y conciertos por la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

por la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

extraordinarios

(Realizado)/Número
programados

40.00 Concierto

100%

Registros

administrativos

de

la

Filarmónica de Jalisco

Orquesta Existe un interés creciente por las actividades
culturales entre los habitantes del estado de

de

conciertos

Jalisco durante las adecuaciones a la nueva

la

Orquesta

normalidad y protocolos en eventos masivos ante

por

Filarmónica

Trimestral

de

Jalisco.

crisis sanitaria Covid-19.

(Programado))*100
Actividad

01-01 Conciertos de temporada y extraordinarios Total de Número de asistentes a los (Número de asistentes a los conciertos Orquesta Filarmónica de Jalisco

Trimestral

6,000.00 Asistente

100%

realizados por la OFJ de música sinfónica o en conciertos transmitidos y programados por la transmitidos y programados por la
Filarmónica

de

Registros

administrativos

de

la

Filarmónica de Jalisco

Orquesta Existe un interés creciente por las actividades
culturales entre los habitantes del estado de

agrupaciones de cámara en formato presencial, pre Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Orquesta

Jalisco.

Jalisco durante las adecuaciones a la nueva

grabados, a distancia o mixta con transmisión en

(Realizado)/Número de asistentes a los

normalidad y protocolos en eventos masivos ante

colaboración con SJRTV

conciertos transmitidos y programados

crisis sanitaria Covid-19.

por la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
(Programado))*100

Componente

02-Conciertos y presentaciones artísticas realizadas Total de Número de conciertos realizados y (Número de conciertos
fuera de sede

realizados y Orquesta Filarmónica de Jalisco

transmitidos fuera de sede por la Orquesta transmitidos fuera de sede por la
Filarmónica de Jalisco

Orquesta

Filarmónica

(Realizado)/Número

de

de

Jalisco

conciertos

realizados y transmitidos fuera de sede
por la Orquesta Filarmónica de Jalisco
(Programado))*100

Trimestral

10.00 Concierto

100%

Registros

administrativos

Filarmónica de Jalisco

de

la

Orquesta Existe un interés creciente por las actividades
culturales entre los habitantes del estado de
Jalisco durante las adecuaciones a la nueva
normalidad y protocolos en eventos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 072 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)
Programa presupuestario: 465 Programa de Operación, Promoción y Difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-01 Conciertos y presentaciones artísticas realizadas Total de Número de asistentes a los (Número de asistentes a los conciertos Orquesta Filarmónica de Jalisco
para difundir la música orquestal y/o ensambles al conciertos transmitidos y programados fuera transmitidos y programados

Trimestral

8,000.00 Asistente

100%

fuera de

Registros

administrativos

de

la

Filarmónica de Jalisco

Orquesta Existe un interés creciente por las actividades
culturales entre los habitantes del estado de

interior del estado de Jalisco en formato presencial y/o a de sede por la Orquesta Filarmónica de sede por la Orquesta Filarmónica de

Jalisco durante las adecuaciones a la nueva

través de plataformas digitales

normalidad y protocolos en eventos masivos ante

Jalisco.

Jalisco

(Realizado)/Número

de

asistentes a los conciertos transmitidos
y programados
Orquesta

crisis sanitaria Covid-19.

fuera de sede por la

Filarmónica

de

Jalisco

(Programado))*100
Componente

04-Clases de perfeccionamiento y apreciación musical Total de Número de clases de asesorías de (Número de clases de asesorías de Orquesta Filarmónica de Jalisco
realizadas por músicos de OFJ e invitados

perfeccionamiento

y

apreciación

programadas

músical perfeccionamiento

y

músical

apreciación

24.00 Asesoría

100%

apreciación

Registros

administrativos

de

la

Filarmónica de Jalisco

de

de

clases

músical

Jalisco durante las adecuaciones a la nueva

de

perfeccionamiento

Orquesta Existe un interés creciente por las actividades
culturales entre los habitantes del estado de

programadas

(Realizado)/Número
asesorías

Trimestral

normalidad y protocolos en eventos

y

programadas

(Programado))*100
Actividad

04-01 Contribuir a difundir y transmitir la experiencia y Total de Número de asistentes a clases de (Número de asistentes a clases de Orquesta Filarmónica de Jalisco
conocimientos de músicos de la OFJ e invitados a la perfeccionamiento
comunidad

artística

mediante

clases

de realizadas

y

apreciación

músical perfeccionamiento

y

apreciación

Trimestral

360.00 Asistente

100%

Registros

administrativos

Filarmónica de Jalisco

de

la

Orquesta Existe un interés creciente por las actividades
culturales entre los habitantes del estado de

músical realizadas (Realizado)/Número

Jalisco durante las adecuaciones a la nueva

perfeccionamiento y apreciación musical en formato

de

normalidad y protocolos en eventos masivos ante

presencial y/o a través de plataformas digitales

perfeccionamiento

asistentes

a

clases
y

de

apreciación

músical realizadas (Programado))*100

crisis sanitaria Covid-19.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 072 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)
Programa presupuestario: 465 Programa de Operación, Promoción y Difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

05-Difusión y promoción de Conciertos y programación Total de Número de conciertos transmitidos (Número de conciertos transmitidos en Orquesta Filarmónica de Jalisco
de la OFJ realizados a través de medios electrónicos

en medios electrónicos

medios

Trimestral

40.00 Concierto

100%

electrónicos

(Realizado)/Número

de

Registros

administrativos

de

la

Filarmónica de Jalisco

Orquesta Existe un interés creciente por las actividades
culturales entre los habitantes del estado de

conciertos

Jalisco durante las adecuaciones a la nueva

transmitidos en medios electrónicos

normalidad y protocolos en eventos

(Programado))*100
Actividad

05-01 Oferta virtual de la retransmisión de los Total de Número de visitas realizadas a (Número

de

visitas
digitales

realizadas
de

Trimestral

4,200.00 Visita

100%

OFJ

Registros

administrativos

de

la

Filarmónica de Jalisco

plataformas

charlas y fragmentos musicales a través de plataformas

(Realizado)/Número

visitas

culturales entre los habitantes del estado de
Jalisco durante las adecuaciones a la nueva

digitales

realizadas a plataformas digitales de la

normalidad y protocolos en eventos masivos ante

OFJ (Programado))*100
Componente

Orquesta Existe un interés creciente por las actividades

conciertos de la OFJ, clases de perfeccionamientos, plataformas digitales de la OFJ

de

la

a Orquesta Filarmónica de Jalisco

I1-Conciertos didácticos y ensayos realizados a niñas, Total
niños y adolescentes

Número

conciertos

y

ensayos (Número

crisis sanitaria Covid-19.

conciertos

y

ensayos Orquesta Filarmónica de Jalisco

Trimestral

10.00 Concierto

100%

didácticos programados por la Orquesta didácticos programados por la Orquesta
Filarmónica de Jalisco

Filarmónica

de

(Realizado)/Número

Registros

administrativos

de

la

Filarmónica de Jalisco

culturales entre los habitantes del estado de

Jalisco
conciertos

Orquesta Existe un interés creciente por las actividades

Jalisco durante las adecuaciones a la nueva

y

normalidad y protocolos en eventos

ensayos didácticos programados por la
Orquesta

Filarmónica

de

Jalisco

(Programado))*100
Actividad

I1-01 Promoción y Difusión de la música orquestal a Total

de

Número

de

niñas,

niños

y (Número de niñas, niños y adolescentes Orquesta Filarmónica de Jalisco

través de Conciertos didácticos y ensayos abiertos al adolescentes asistentes a los conciertos asistentes a los conciertos didácticos
público realizados para niñas, niños y adolescentes en didácticos

programados por la Orquesta programados

por

la

adolescentes asistentes a los conciertos

de

de

la

Orquesta Existe un interés creciente por las actividades
culturales entre los habitantes del estado de

normalidad y protocolos en eventos masivos ante

digitales

Filarmónica

administrativos

Jalisco

(Realizado)/Número de niñas, niños y

(Programado))*100

Registros

Jalisco durante las adecuaciones a la nueva

Filarmónica

Orquesta

100%

Orquesta

en formato presencial y/o a través de plataformas

programados

1,500.00 Niño y niña

Filarmónica de Jalisco

colaboración con instituciones de gobierno y/o privadas, Filarmónica de Jalisco

didácticos

de

Trimestral

por

la

Jalisco

crisis sanitaria Covid-19.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 445 Programa de Fomento a la Cultura y las Artes en el Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones

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

que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el Capital

humano

artístico

ocupado

y (Número de personas que conforman el Secretaría de Cultura. Gobierno de Anual

60,381.00 Artista

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

diálogo y la participación social, generando cambios empleado

sector cultural artístico con base a la Jalisco, 2019.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

sociales

Encuesta Nacional de Ocupación y

consulta

pacificación del estado a través de la cultura; vinculando

y

comunitarios

Empleo.

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

las

personas que conforman el sector

instituciones

y

la

que

nos

política

lleven

cultural

a

una

con

las

comunidades culturales y los gremios profesionales.

(Realizado)/Número

de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

cultural artístico con base a la Encuesta
Nacional

de

Ocupación

y

Empleo.

(Programado))*100
Componente

01-Programas y proyectos ejecutados para el rescate y Total de proyectos de rescate y conservación (Proyectos de rescate y conservación Registros administrativos de la Trimestral
conservación del Patrimonio Cultural

del patrimonio cultural

del

patrimonio

(Realizado)/Proyectos

1.00 Proyecto

100%

cultural Dirección Administrativa
de

rescate

Registros

administrativos

de

la

Administrativa

Dirección Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la

y

erogación de presupuesto en temáticas de

conservación del patrimonio cultural

cultura.

(Programado))*100
Actividad

01-01

Elaboración

patrimoniales

de

dictámenes

de

fincas Total de dictámenes de fincas patrimoniales

(Dictámenes de fincas patrimoniales Registros administrativos de la Mensual
(Realizado)/Dictámenes

de

patrimoniales (Programado))*100

fincas Dirección Administrativa

432.00 Dictamen

100%

Registros

administrativos

Administrativa

de

la

Dirección Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 445 Programa de Fomento a la Cultura y las Artes en el Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

04-Acciones realizadas por las agrupaciones artísticas Total de actividades realizadas por las (Actividades

realizadas

pertenecientes a la Secretaría de Cultura

(Realizado)/Actividades Dirección Administrativa

agrupaciones

agrupaciones
realizadas

por

las

por

las Registros administrativos de la Mensual

203.00 Actividad

100%

Registros

administrativos

de

la

Administrativa

públicos en el Estado de Jalisco que permiten la

agrupaciones

erogación de presupuesto en temáticas de

(Programado))*100
Actividad

04-02 Clases y ensayos para profesionalización de Total de ensayos de profesionalización

(Ensayos

bailarines

(Realizado)/Ensayos

de

Dirección Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos

cultura.
profesionalización Registros administrativos de la Mensual

240.00 Sesión

100%

de Dirección Administrativa

Registros

administrativos

de

la

Administrativa

Dirección Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la

profesionalización (Programado))*100

erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Componente

05-Proyectos ejecutados para la gestión de la cultura y Total de proyectos ejecutados para la gestión (Proyectos ejecutados para la gestión Registros administrativos de la Mensual
las artes en el Estado de Jalisco

de la cultura y las artes

de

la

cultura

y

las

6.00 Proyecto

100%

artes Dirección Administrativa

Registros

administrativos

de

la

Administrativa

Dirección Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la

(Realizado)/Proyectos ejecutados para

erogación de presupuesto en temáticas de

la gestión de la cultura y las artes

cultura.

(Programado))*100
Actividad

05-03 Aplicación General de la Ley General de Archivo

Total de acciones de aplicación a la Ley (Acciones
General deArchivo

de

aplicación

a

General

la

Ley Registros administrativos de la Mensual

2.00 Acción

100%

deArchivo Dirección Administrativa

Registros

administrativos

de

la

Administrativa

Dirección Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la

(Realizado)/Acciones de aplicación a la

erogación de presupuesto en temáticas de

Ley

cultura.

General

deArchivo

(Programado))*100
Actividad

05-05

Operación

de

los

espacios

escénicos Total de espacios escénicos operando

administrados por la Secretaría de Cultura

(Espacios

escénicos Registros administrativos de la Mensual

(Realizado)/Espacios

escénicos Dirección Administrativa

5.00 Espacio

100%

Registros

administrativos

de

la

Administrativa

Dirección Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la

(Programado))*100

erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Componente

06-Programas implementados para la formación cultural Total de áreas de enseñanza impartidas

(Áreas

y artística de la población

(Realizado)/Áreas

de

enseñanza
de

impartidas Registros administrativos de la Mensual
enseñanza Dirección Administrativa

impartidas (Programado))*100

72.00 Área

100%

Registros

administrativos

Administrativa

de

la

Dirección Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 445 Programa de Fomento a la Cultura y las Artes en el Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

06-04 Profesores especializados en formación artística Total de profesores de formación artística y (Profesores de formación artística y en Registros administrativos de la Mensual
y en artes

en artes

artes
formación

(Realizado)/Profesores
artística

(Programado))*100

y

en

de Dirección Administrativa
artes

71.00 Persona

100%

Registros

administrativos

Administrativa

de

la

Dirección Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 448 ECOS Música para la paz
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el Proporción de eventos y adiestramientos (Grado de priorización de grupos de Secretaría de Cultura. Gobierno de Anual

26.50 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

diálogo y la participación social, generando cambios culturales dirigidos a grupos prioritarios

interés en la programación anual de Jalisco, 2019.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

sociales

eventos

consulta

y

comunitarios

que

nos

lleven

a

una

y

adiestramientos

de

la

pacificación del estado a través de la cultura; vinculando

Secretaría de Cultura (Realizado)/Grado

las

de priorización de grupos de interés en

instituciones

y

la

política

cultural

con

las

comunidades culturales y los gremios profesionales.

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

la programación anual de eventos y
adiestramientos de la Secretaría de
Cultura (Programado))*100

Componente

I1-Escuelas de música ECOS instaladas y operando Total de núcleos Ecos operando en el estado (Núcleos Ecos operando en el estado Registros administrativos de la Trimestral
para la enseñanza

de Jalisco.

de Jalisco. (Realizado)/Núcleos Ecos Jefatura

de

Coordinación

40.00 Núcleo

100%

de

Coordinación de Ensambles, Coros y Orquestas públicos y privados en crear y mantener núcleos

operando en el estado de Jalisco. Ensambles, Coros y Orquestas
(Programado))*100
Actividad

I1-01 Creación e instalación de núcleos Ecos en los Total de solicitudes de incorporación al (Solicitudes
municipios del estado de Jalisco.

Programa tramitadas y aceptadas.

Programa

de

(ECOS).

Ecos en los municipios de Jalisco.

(ECOS).
incorporación

tramitadas

y

al Registros administrativos de la Trimestral

aceptadas. Jefatura

de

Coordinación

de

(Realizado)/Solicitudes de incorporación Ensambles, Coros y Orquestas
al Programa tramitadas y aceptadas. (ECOS).
(Programado))*100

Registros administrativos de la Jefatura de Existe interés por parte de agentes sociales,

1.00 Solicitud

100%

Registros administrativos de la Jefatura de Existe interés por parte de agentes sociales,
Coordinación de Ensambles, Coros y Orquestas públicos y privados en conformar nuevos núcleos
(ECOS).

Ecos en los municipios de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 448 ECOS Música para la paz
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I2-Presentaciones ensambles comunitarios y orquestas Total de agrupaciones estatales creadas con (Agrupaciones estatales creadas con Registros administrativos de la Trimestral
especializadas realizadas.

alumnos de los núcleos Ecos.

alumnos

de

los

núcleos

(Realizado)/Agrupaciones

Ecos. Jefatura

de

Coordinación

4.00 Agrupación

100%

de

Registros administrativos de la Jefatura de Existe interés del alumnado de los núcleos Ecos
Coordinación de Ensambles, Coros y Orquestas en participar en las agrupaciones.

estatales Ensambles, Coros y Orquestas

(ECOS).

creadas con alumnos de los núcleos (ECOS).
Ecos. (Programado))*100
Actividad

I2-02 Campamentos de estudio de agrupaciones Total de campamentos de estudio realizados (Campamentos
estatales realizados.

por las agrupaciones estatales de Ecos.

de

estudio Registros administrativos de la Trimestral

(Realizado)/Campamentos de estudio Jefatura
(Programado))*100

de

Coordinación

8.00 Campamento

100%

de

Registros administrativos de la Jefatura de Existe interés del alumnado de los núcleos Ecos
Coordinación de Ensambles, Coros y Orquestas en participar en las agrupaciones estatales.

Ensambles, Coros y Orquestas

(ECOS).

(ECOS).
Actividad

I2-03

Llevar

a

cabo

presentaciones

agrupaciones estatales de Ecos.

con

las Total de presentaciones realizadas por las (Presentaciones
agrupaciones estatales de Ecos.

agrupaciones

realizadas
estatales

por

de

(Realizado)/Presentaciones

las Registros administrativos de la Trimestral

Ecos. Jefatura

de

Coordinación

4.00 Presentación

100%

de

Registros administrativos de la coordinación del Existe interés del alumnado de los núcleos Ecos
programa Ecos.

en participar en las agrupaciones estatales.

realizadas Ensambles, Coros y Orquestas

por las agrupaciones estatales de Ecos. (ECOS).
(Programado))*100
Actividad

I2-06 Llevar a cabo presentaciones de las agrupaciones Total de presentaciones realizadas por las (Presentaciones
de los núcleos Ecos.

agrupaciones de los núcleos Ecos.

realizadas

por

las Registros administrativos de la Trimestral

agrupaciones de los núcleos Ecos. Jefatura
(Realizado)/Presentaciones

de

Coordinación

120.00 Presentación

100%

de

Registros administrativos de la Jefatura de Existe interés del alumnado en formar parte de
Coordinación de Ensambles, Coros y Orquestas las agrupaciones musicales.

realizadas Ensambles, Coros y Orquestas

(ECOS).

por las agrupaciones de los núcleos (ECOS).
Ecos. (Programado))*100
Componente

I3-Capacitación y/o actualización para profesores del Total de docentes Ecos que reciben en (Docentes

Ecos

Programa ECOS realizada.

40

promedio 40 horas anuales de capacitación.

promedio

capacitación.

que
horas

reciben
anuales

en Registros administrativos de la Trimestral
de Jefatura

Ecos que reciben en promedio 40 horas (ECOS).
anuales

de

Coordinación

de

(Realizado)/Docentes Ensambles, Coros y Orquestas

de

(Programado))*100

capacitación.

182.00 Docente

100%

Registros administrativos de la Jefatura de Existe

interés

de

los

docentes

Ecos

en

Coordinación de Ensambles, Coros y Orquestas incrementar sus habilidades y conocimientos
(ECOS).

técnicos y pedagógicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 448 ECOS Música para la paz
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I3-04 Ofrecer capacitación pedagógica a los docentes Total
de los núcleos Ecos.

de

capacitaciones

pedagógicas (Capacitaciones pedagógicas generales Registros administrativos de la Trimestral

generales ofrecidas a los docentes de los ofrecidas a los docentes de los núcleos Jefatura
núcleos Ecos.

Ecos.

de

Coordinación

1.00 Capacitación

100%

de

Registros administrativos de la Jefatura de Existe

interés

de

los

docentes

Ecos

en

Coordinación de Ensambles, Coros y Orquestas incrementar sus habilidades y conocimientos

(Realizado)/Capacitaciones Ensambles, Coros y Orquestas

(ECOS).

técnicos y pedagógicos.

pedagógicas generales ofrecidas a los (ECOS).
docentes

de

los

núcleos

Ecos.

(Programado))*100

Actividad

I3-05 Realizar sesiones de capacitación continua Total de docentes de Ecos que participan en (Docentes Ecos que participan en las Registros administrativos de la Trimestral
dirigida.

las

sesiones

dirigida.

de

capacitación

continua sesiones

de

capacitación

continua Jefatura

de

Coordinación

de

dirigida. (Realizado)/Docentes Ecos que Ensambles, Coros y Orquestas
participan
capacitación

en

las

sesiones

continua

(Programado))*100

de (ECOS).

dirigida.

15.00 Docente

100%

Existe

interés

de

los

docentes

Ecos

en Registros administrativos de la Jefatura de

incrementar sus habilidades y conocimientos Coordinación de Ensambles, Coros y Orquestas
técnicos y pedagógicos.

(ECOS).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Programa presupuestario: 449 Programa de Entrega de Estímulos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el Capital

humano

artístico

ocupado

y (Número de personas que conforman el Secretaría de Cultura. Gobierno de Anual

60,381.00 Artista

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

diálogo y la participación social, generando cambios empleado

sector cultural artístico con base a la Jalisco, 2019.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

sociales

Encuesta Nacional de Ocupación y

consulta

pacificación del estado a través de la cultura; vinculando

y

comunitarios

Empleo.

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

las

personas que conforman el sector

instituciones

y

la

que

nos

política

lleven

cultural

a

con

una

las

comunidades culturales y los gremios profesionales.

(Realizado)/Número

de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

cultural artístico con base a la Encuesta
Nacional

de

Ocupación

y

Empleo.

(Programado))*100
Componente

01-Estímulos

económicos

entregados

para

producción de creaciones artísticas

la Total de estímulos entregados a través del (Estímulos entregados a través del Jefatura de Fideicomisos
FEFCA

FEFCA
entregados

Trimestral

40.00 Apoyo

100%

(Realizado)/Estímulos
a

través

del

Registros administrativos del Consejo Estatal Existe interés de la comunidad artística y cultural
para la Cultura y las Artes

FEFCA

convocatorias emitidas por el Fondo Estatal para

(Programado))*100
Actividad

01-01

Proceso

lanzamiento
beneficiarios

de

administrativo
convocatoria

efectuado
y

para

dictamen

el Total

de

artistas

que

aplicaron

en

la (Artistas

que

la Cultura y las Artes.
aplicaron

en

la Jefatura de Fideicomisos

de convocatoria del Fondo Estatal para la convocatoria del Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes

del estado de Jalisco en participar en las

Trimestral

180.00 Artista

100%

Registros administrativos del Consejo Estatal Existe interés de la comunidad artística y cultural
para la Cultura y las Artes

del estado de Jalisco en participar en las

Cultura y las Artes (Realizado)/Artistas

convocatorias emitidas por el Fondo Estatal para

que aplicaron en la convocatoria del

la Cultura y las Artes.

Fondo Estatal para la Cultura y las Artes
(Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 084 Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco
Programa presupuestario: 662 Museos, exposiciones y galerías de Jalisco operando con calidad y eficiencia
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el Personas visitantes a los museos de Jalisco (Número de visitantes nacionales y Secretaría de Cultura. Gobierno de Mensual

603,146.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

diálogo y la participación social, generando cambios que dependen de la Secretaría de Cultura

extranjeros a los museos que dependen Jalisco. Cifras preliminares a abril

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

sociales

de la Secretaría de Cultura Jalisco. de 2020.

consulta

pacificación del estado a través de la cultura; vinculando

y

comunitarios

(Realizado)/Número

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

las

nacionales y extranjeros a los museos

instituciones

y

la

que

nos

política

lleven

cultural

a

con

una

las

comunidades culturales y los gremios profesionales.

de

visitantes

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

que dependen de la Secretaría de
Cultura Jalisco. (Programado))*100

Componente

I3-Servicios culturales proporcionados para una oferta Total de exposiciones, actividades y talleres (Exposiciones, actividades y talleres Organismo MEG
cultural y educativa de calidad

realizadas en los espacios expositivos de realizadas

(Realizado)/Exposiciones,

Jalisco.

y

actividades

talleres

Trimestral

10.00 Actividad

100%

Registros administrativos del OPD Museos, Existe un interés creciente por las actividades
exposiciones y galerías de Jalisco

realizadas

culturales entre agentes públicos, sociales y
privados del estado de Jalisco.

(Programado))*100
Actividad

I3-01 Conservación y manejo de colecciones y acervos Total de bienes culturales atendidos

(Bienes

culturales

atendidos Organismo MEG

del OPD-MEG Jalisco

(Realizado)/Bienes culturales atendidos

Trimestral

1,500.00 Bien

100%

Registros administrativos del OPD Museos, Existe un interés creciente por las actividades
exposiciones y galerías de Jalisco

(Programado))*100
Actividad

privados del estado de Jalisco.

I3-02 Exposiciones en los espacios expositivos da Total de exposiciones realizadas en los (Exposiciones

realizadas Organismo MEG

Jalisco

realizadas

espacios expositivos de Jalisco.

(Realizado)/Exposiciones
(Programado))*100

culturales entre agentes públicos, sociales y

Trimestral

5.00 Exposición

100%

TRegistros administrativos del OPD Museos, Existe un interés creciente por las actividades
exposiciones y galerías de Jalisco

culturales entre agentes públicos, sociales y
privados del estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 084 Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco
Programa presupuestario: 662 Museos, exposiciones y galerías de Jalisco operando con calidad y eficiencia
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I3-03 Actividades y talleres en los espacios expositivos Total de actividades y talleres realizadas en (Actividades y talleres realizadas en los Organismo MEG
de Jalisco

los espacios expositivos de Jalisco.

espacios
(Realizado)/Actividades

Trimestral

10.00 Actividad

100%

expositivos
y

Registros administrativos del OPD Museos, Existe un interés creciente por las actividades
exposiciones y galerías de Jalisco

talleres

culturales entre agentes públicos, sociales y
privados del estado de Jalisco.

realizadas en los espacios expositivos
(Programado))*100
Actividad

I3-04 Capacitación del personal que labora en espacios Total de personas capacitadas

(Personas

capacitadas Organismo MEG

expositivos de Jalisco

(Realizado)/Personas

capacitadas

Trimestral

10.00 Persona

100%

Registros administrativos del OPD Museos, Existe un interés creciente por las actividades
exposiciones y galerías de Jalisco

(Programado))*100
Actividad

privados del estado de Jalisco.

I3-05 Difusión de las actividades desarrolladas en el Total de impresos realizados

(Impresos

realizados Organismo MEG

MEG

(Realizado)/Impresos

realizados

Semestral

100.00 Ejemplares

100%

Registros administrativos del OPD Museos, Existe un interés creciente por las actividades
exposiciones y galerías de Jalisco

(Programado))*100
Actividad

I3-06 Colaboraciones institucionales

Total de convenios realizados

culturales entre agentes públicos, sociales y
privados del estado de Jalisco.

(Convenios

realizados Organismo MEG

(Realizado)/Convenios

realizados

(Programado))*100

culturales entre agentes públicos, sociales y

Semestral

5.00 Convenio

100%

Registros administrativos del OPD Museos, Existe un interés creciente por las actividades
exposiciones y galerías de Jalisco

culturales entre agentes públicos, sociales y
privados del estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Meta (valor)

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Índice de movilidad urbana

(Posición en el Índice de movilidad IMCO. Índice de Movilidad Urbana Anual

ambiente sano, mediante la conservación de la

urbana (Realizado)/Posición en el Índice 2019: Barrios mejor conectados

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

biodiversidad

de movilidad urbana (Programado))*100

consulta

y

los

servicios

ecosistémicos

sin

2.00 Posición

100%

para ciudades más equitativas.

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

abierta

en acciones para la protección de los ecosistemas y

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

la biodiversidad.

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.
Propósito

Consolidar un modelo de integral de movilidad que Viajes de pasajeros en Tren Ligero

(Número

garantice el desplazamiento de personas con calidad,

transportados en el Sistema de Tren Ligero/Sistema de Tren Eléctrico

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

seguridad,

Ligero. (Realizado)/Número de viajes de Urbano. 2020.

consulta

procurando un sistema integrado y multimodal, que

pasajeros transportados en el Sistema

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

considere la movilidad activa y un esquema de

de Tren Ligero. (Programado))*100

accesibilidad,

oportunidad

y

eficiencia,

de

viajes

de

pasajeros Gerencia de Operación de Tren Mensual

112.53 Millones de viajes

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

reducción de emisiones.
Componente

01-Viajes de pasajeros y pasajeras visitantes o Total de millones de viajes de pasajeros y (Número de millones de viajes de Documento
residentes del Estado de Jalisco transportados por el pasajeras realizados por SITEUR

pasajeros y pasajeras transportados por información,

Sistema de Tren Eléctrico Urbano

SITEUR

(Realizado)/Número

concentrado
Gerencia

de Mensual
de

127.31 Millones

de

Viaje

de

100%

Pasajero

01-01

Contabilización

de

viajes

de

pasajeras transportados en Tren Línea 1

pasajeros

de

información Los usuarios y usuarias del Sistema de Tren

Ingresos.

Plataforma

MIDE

Jalisco.

millones de viajes de pasajeros y

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

pasajeras transportados por SITEUR

adano/busqueda?dimension=4&dependencia=7
0&palabraClave=

y Total de viajes de pasajeros y pasajeras (Número de viajes de pasajeros y Documento
transportados en Tren Eléctrico Línea 1

concentrado

generada y resguardada por la Jefatura de Eléctrico Urbano demandan el servicio

de Operación de Tren Ligero, 2021

(Programado))*100
Actividad

Documento

pasajeras

transportados

(Realizado)/Número

de

en
viajes

concentrado

de Mensual

L1 información, Jefatura de Ingresos,
de 2021

51.78 Millones
Pasajero

de

Viaje

de

100%

Documento

concentrado

de

información La ciudadanía utiliza el servicio de la Línea 1 del

generada y resguardada por la Jefatura de Tren Ligero
Ingresos.

Plataforma

MIDE

Jalisco.

pasajeros y pasajeras transportados en

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

L1 (Programado))*100

adano/busqueda?dimension=4&dependencia=7
0&palabraClave=

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Meta (valor)

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-02

Contabilización

de

viajes

de

pasajeros

pasajeras transportados en Tren Línea 2

y Total de viajes de pasajeros y pasajeras (Número de viajes de pasajeros y Documento
transportados en Tren Eléctrico Línea 2

pasajeras

transportados

(Realizado)/Número

de

en
viajes

concentrado

de Mensual

L2 información, Jefatura de Ingresos,

35.00 Millones

de

Viaje

de

100%

Pasajero

Documento

concentrado

de

información Los usuarios y usuarias utilizan la Línea 2

generada y resguardada por la Jefatura de

de 2021

Ingresos

Plataforma

MIDE

Jalisco.

pasajeros y pasajeras transportados en

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

L2 (Programado))*100

adano/busqueda?dimension=4&dependencia=7
0&palabraClave=

Actividad

01-03

Contabilización

de

viajes

de

pasajeros

pasajeras transportados en Tren Línea 3

y Total de viajes de pasajeros y pasajeras
transportados en Tren Eléctrico Línea 3

(Número de viajes de pasajeros y Documento
pasajeras

transportados

(Realizado)/Número

de

en

viajes

concentrado

de Mensual

L3 información, Jefatura de Ingresos,

33.64 Millones

de

Viaje

de

100%

Pasajero

Documento

concentrado

de

información Los usuarios y usuarias del servicio utilizan la

generada y resguardada por la Jefatura de Línea 3

de 2021

Ingresos

Plataforma

MIDE

Jalisco.

pasajeros y pasajeras transportados en

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

L3 (Programado))*100

adano/busqueda?dimension=4&dependencia=7
0&palabraClave=

Actividad

01-04

Contabilización

de

viajes

pasajeras transportados en SITREN

de

pasajeros

y Total de traslados (viajes) de pasajeros y (Número
pasajeras transportados en SITREN

de

traslados

(viajes)

de Documento

concentrado

de Mensual

6,897.00 Traslado

100%

Documento

concentrado

de

información Los usuarios y usuarias del servicio utilizan

pasajeros y pasajeras transportados en información, Jefatura de Ingresos,

generada y resguardada por la Jefatura de SITREN

SITREN

Ingresos Plataforma MIDE JaliscoPlataforma

traslados

(Realizado)/Número
(viajes)

de

pasajeros

de 2021
y

MIDE

Jalisco.

pasajeras transportados en SITREN

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

(Programado))*100

adano/busqueda?dimension=4&dependencia=7
0&palabraClave=

Componente

A1-Traslado de pasajeros y pasajeras realizados con Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de pasajeros y Reportes
descuento del 50%

realizados con descuento del 50%

del

Prestador

de Bimestral

9,836,870.00 Traslado

100%

Reporte de contabilidad, información generada Los interesados en ser beneficiarios acuden a

pasajeras con el 50% de descuento Servicio, Gerencia de Informática,

por el prestador del servicio y resguardada por la credencializarse

(Realizado)/Número de traslados de 2021

Gerencia de Informática, Archivo Interno

pasajeros y pasajeras con el 50% de
descuento (Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-01

Transportación

descuento del 50%

de

adultos

mayores

con Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número

de

traslado

de

adultos Reportes del prestador de servicio, Bimestral

realizados con descuento del 50% de adultos mayores con descuento del
mayores

(Realizado)/Número de

6,183,050.00 Traslado

100%

50% Gerencia de Informática, 2021

Reporte de contabilidad, información generada Los

adultos

mayores

interesados

están

por el prestador del servicio y resguardada por la credencializados

traslado de

Gerencia de Informática, Archivo Interno

adultos mayores con descuento del
50% (Programado))*100
Actividad

A1-02 Transportación de estudiantes con descuento del Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de estudiantes Reportes del prestador de servicio, Bimestral
50%

realizados con descuento del 50%
estudiantes

de con

descuento

del

3,532,175.00 Traslado

100%

50% Gerencia de Informática, 2021

Reporte de contabilidad, información generada Los estudiantes se credencializarón
por el prestador del servicio y resguardada por la

(Realizado)/Número de traslados de

Gerencia de Informática, Archivo Interno

estudiantes con descuento del 50%
(Programado))*100
Actividad

A1-03 Transportación de personas con discapacidad Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de personas con Reportes del prestador de servicio, Bimestral
con descuento del 50%

realizados

con

descuento

personas con discapacidad

del

50%

de discapacidad con descuento del 50% Gerencia de Informática, 2021
(Realizado)/Número de traslados de
personas

con

discapacidad

con

descuento del 50% (Programado))*100

121,645.00 Traslado

100%

Reporte de contabilidad, información generada Las

personas

por el prestador del servicio y resguardada por la credencializados
Gerencia de Informática, Archivo Interno

con

discapacidad

están

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa presupuestario: 491 Proyectos de Inversión Pública
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Índice de movilidad urbana

(Posición en el Índice de movilidad IMCO. Índice de Movilidad Urbana Anual

ambiente sano, mediante la conservación de la

urbana (Realizado)/Posición en el Índice 2019: Barrios mejor conectados

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

biodiversidad

de movilidad urbana (Programado))*100

consulta

y

los

servicios

ecosistémicos

sin

2.00 Posición

100%

para ciudades más equitativas.

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

abierta

en acciones para la protección de los ecosistemas y

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

la biodiversidad.

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.
Propósito

Consolidar un modelo de integral de movilidad que Viajes de pasajeros en Tren Ligero

(Número

garantice el desplazamiento de personas con calidad,

transportados en el Sistema de Tren Ligero/Sistema de Tren Eléctrico

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

seguridad,

Ligero. (Realizado)/Número de viajes de Urbano. 2020.

consulta

procurando un sistema integrado y multimodal, que

pasajeros transportados en el Sistema

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

considere la movilidad activa y un esquema de

de Tren Ligero. (Programado))*100

accesibilidad,

oportunidad

y

eficiencia,

de

viajes

de

pasajeros Gerencia de Operación de Tren Mensual

112.53 Millones de viajes

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

reducción de emisiones.
Componente

01-Sistema de control de trenes y señalización de Línea Porcentaje de avance en la implementación (Número
1 y Línea 2 implementado

del

sistema

de

control

de

señalización de Línea 1 y Línea 2

trenes

de

avance

de

la Reportes Dirección de Transporte Trimestral

y implementación del sistema de control Ferroviario, 2021

27.00 Porcentaje

100%

Reportes del licitante ganador, avalados por la Se
supervisión

externa

especializada

y

cuente

con

la

suficiencia

la multianual 2021-2022 y el proceso de licitación se

de trenes y señalización de Línea 1 y

supervisión interna del SITEUR (Gerencia de lleva a cabo en tiempo y forma

Línea 2 realizadas (Realizado)/Número

Ingeniería,

de avance de la implementación del

Subdirección de Mantenimiento), recopilados y

sistema

de

control

de

trenes

Subdirección

de

presupuestal

Operación,

y

procesados por la Gerencia de Planeación y

señalización de Línea 1 y Línea 2

Proyectos y autorizados por la Dirección de

realizadas (Programado))*100

Transporte Ferroviario, 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa presupuestario: 491 Proyectos de Inversión Pública
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Implementación del sistema de control de trenes Porcentaje de avance en la implementación (Número
y señalización en Línea 1

del

sistema

de

control

de

trenes

señalización de Línea 1

de

avance

de

la Reportes

de

y implementación del sistema de control Transporte

Dirección

de Trimestral

Ferroviario

40.00 Porcentaje

100%

/

Reportes del licitante ganador, avalados por la Se
supervisión

externa

especializada

y

cuente

con

la

suficiencia

de trenes y señalización de Línea 1 Subdirección de Mantenimiento /

supervisión interna del SITEUR (Gerencia de lleva a cabo en tiempo y forma

(Realizado)/Número de avance de la Subdirección

Ingeniería,

de

Operación

/

implementación del sistema de control Gerencia de Ingeniería / Gerencia

Subdirección

de

presupuestal

la multianual 2021-2022 y el proceso de licitación se

Operación,

Subdirección de Mantenimiento), 2021

de trenes y señalización de Línea 1 de Planeación y Proyectos, 2021
(Programado))*100
Actividad

01-02 Implementación del sistema de control de trenes Porcentaje de avance en la implementación (Número
y señalización en Línea 2 implementado

del

sistema

de

control

de

trenes

señalización de Línea 2

de

avance

de

la Reportes

de

y implementación del sistema de control Transporte

Dirección

de Trimestral

Ferroviario

10.00 Porcentaje

100%

/

Reportes del licitante ganador, avalados por la Se
supervisión

externa

especializada

y

cuente

con

la

suficiencia

la multianual 2021-2022 y el proceso de licitación se

de trenes y señalización de Línea 2 Subdirección de Mantenimiento /

supervisión interna del SITEUR (Gerencia de lleva a cabo en tiempo y forma

(Realizado)/Número de avance de la Subdirección

Ingeniería,

de

Operación

/

implementación del sistema de control Gerencia de Ingeniería / Gerencia

Subdirección

de

presupuestal

Operación,

Subdirección de Mantenimiento), 2021

de trenes y señalización de Línea 2 de Planeación y Proyectos, 2021
(Programado))*100
Componente

03-Estaciones y plataformas de transferencia de Mi Total
Macro Calzada mejoradas

de

estaciones

transferencia
mejoradas

de

Mi

y

plataformas
Macro

de (Número de estaciones y plataformas Reportes

de

la

Dirección

Calzada de transferencias de Mi Macro Calzada Transporte Multimodal, 2021
mejoradas
estaciones

(Realizado)/Número
y

plataformas

de
de

transferencias de Mi Macro Calzada
mejoradas (Programado))*100

de Mensual

30.00 Plataforma

100%

Reportes Gerencia de Control y Tecnologías, Se cuenta con el personal con el perfil requerido
2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa presupuestario: 491 Proyectos de Inversión Pública
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-01 Implementación de seguridad permanente en Porcentaje
estaciones y plataformas de transferencia

de

cumplimiento

de

la (Número de personal de seguridad Reporte de la Gerencia de Control Mensual

implementación de seguridad permanente en necesario
estaciones y plataformas

plataformas

en

las

de

estaciones

forma

100.00 Porcentaje

100%

y y Tecnologías, 2021

Reportes Gerencia de Control y Tecnologías, El proveedor cumple con la plantilla contratada
2021

permanente

(Realizado)/Número de personal de
seguridad necesario en las estaciones y
plataformas

de

forma

permanente

(Programado))*100
Actividad

03-02

Realización

de

acciones

del

plan

de Total de acciones del plan de mantenimiento (Número de acciones de mantenimiento Reporte de la Gerencia de Control Trimestral

mantenimiento preventivo al equipamiento, sistemas preventivo
tecnológicos

de

estaciones

y

plataformas

al

equipamiento,

transferencia realizadas

100%

sistemas preventivo al equipamiento, sistemas y Tecnologías, 2021

de tecnológicos de estaciones y plataformas de tecnológicos

transferencia

81.00 Acción

de

plataformas

estaciones

de

Reportes Gerencia de Control y Tecnologías, Se cuenta con la plantilla autorizada completa
2021

y

transferencia

(Realizado)/Número de acciones de
mantenimiento

preventivo

al

equipamiento, sistemas tecnológicos de
estaciones

y

plataformas

de

transferencia (Programado))*100
Componente

A2-Programa de accesibilidad para personas con Porcentaje de avance de la implementación (Número
discapacidad implementado en el Tren Ligero y SITREN

de

del programa de accesibilidad para personas implementación
con discapacidad en el Tren Ligero y SITREN accesibilidad

avance
del
para

de

programa
persona

la Reportes

de la implementación del programa de
persona

con

discapacidad en el Tren Ligero y
SITREN (Programado))*100

Jefatura

de Trimestral

de Proyectos Gerencia de Planeación

SITREN (Realizado)/Número de avance

para

la

con y Proyectos, 2021

discapacidad en el Tren Ligero y

accesibilidad

de

100.00 Porcentaje

100%

Reportes de la Jefatura de Proyectos, 2021

El recurso es transferido por parte de la
federación en tiempo El proceso de licitación se
lleva a cabo en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa presupuestario: 491 Proyectos de Inversión Pública
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-01

Instalación

y

operación

de

Controladores Total

de

controladores

mecánicos

para (Número de controladores mecánicos Reporte

mecánicos para semáforos convencionales y semáforos semáforos convencionales y semáforos para para
para personas con discapacidad (PCD) en cruceros de personas
Línea 1

con

discapacidad

(PCD)

cruceros de Línea 1 instalados y operando

semáforos

en semáforos

convencionales

para

personas

de

la

Jefatura

de Trimestral

70.00 Semáforo

100%

Reportes de la Jefatura de Proyectos, 2021

y Proyectos, 2021

El recurso es transferido por parte de la
federación en tiempo El proceso de licitación se

con

lleva a cabo en tiempo y forma

discapacidad (PCD) en cruceros de
Línea

1

instalados

y

operando

(Realizado)/Número de controladores
mecánicos

para

convencionales

y

semáforos

semáforos

para

personas con discapacidad (PCD) en
cruceros de Línea 1 instalados y
operando (Programado))*100
Actividad

A2-02 Adquisición y operación de Unidades de Total de unidades de Transporte Público (Número de unidades adquiridas y en Informe Jefatura de Proyectos, Trimestral
transporte

público

para

uso

de

Personas

Con adquiridas y en operación para uso de operación para uso de personas con 2021

Discapacidad (PCD) en la ruta alimentadora 1 del personas con discapacidad (PCD) en la ruta discapacidad
SITREN

alimentadora 1 de SITREN

alimentadora

(PCD)

en

1

(Realizado)/Número

la

ruta

de

SITREN

de

unidades

adquiridas y en operación para uso de
personas con discapacidad (PCD) en la
ruta

alimentadora

(Programado))*100

1

de

SITREN

3.00 Unidad

100%

Reportes de la Jefatura de Proyectos y de la El recurso es transferido por parte de la
Dirección de Transporte Multimodal, 2021

federación en tiempo. El proceso de licitación se
lleva a cabo en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa presupuestario: 491 Proyectos de Inversión Pública
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-03 Adaptación y reconstrucción de Paraderos Total

de

paraderos

adaptados

y (Número de paraderos adaptados y Reporte

de

la

Jefatura

de Trimestral

34.00 Parador

100%

Reportes de la Jefatura de Proyectos, 2021

El recurso es transferido por parte de la

existentes para uso de personas con Discapacidad reconstruidos para uso de personas con reconstruidos para uso de personas con Proyectos, 2021

federación en tiempo El proceso de licitación se

(PCD) en la Ruta 3 de SiTren (Trolebús Oriente)

lleva a cabo en tiempo y forma

discapacidad (PCD) en la ruta 3 de SITREN discapacidad (PCD) en la ruta 3 de
(Trolebús Oriente)

SITREN

(Trolebús

(Realizado)/Número

de

Oriente)
paraderos

adaptados y reconstruidos para uso de
personas con discapacidad (PCD) en la
ruta 3 de SITREN (Trolebús Oriente)
(Programado))*100
Actividad

A2-04 Adaptación y reconstrucción de paraderos Total

de

paraderos

adaptados

y (Número de paraderos adaptados y Reporte

de

la

Jefatura

de Trimestral

44.00 Parador

100%

Reportes de la Jefatura de Proyectos, 2021

El recurso es transferido por parte de la

existentes para uso de Personas Con Discapacidad reconstruidos para uso de personas con reconstruidos para uso de personas con Proyectos, 2021

federación en tiempo El proceso de licitación se

(PCD) en la Ruta 2 del SiTren (Tonalá)

lleva a cabo en tiempo y forma

discapacidad (PCD) en la ruta 2 de SITREN discapacidad (PCD) en la ruta 2 de
(Tonalá)

SITREN (Tonalá) (Realizado)/Número
de paraderos adaptados y reconstruidos
para uso de personas con discapacidad
(PCD) en la ruta 2 de SITREN (Tonalá)
(Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Programa presupuestario: 457 Programa emergente de rescate de unidades que concluyeron su vida útill
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Índice de movilidad urbana

(Posición en el Índice de movilidad IMCO. Índice de Movilidad Urbana Anual

ambiente sano, mediante la conservación de la

urbana (Realizado)/Posición en el Índice 2019: Barrios mejor conectados

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

biodiversidad

de movilidad urbana (Programado))*100

consulta

y

los

servicios

ecosistémicos

sin

2.00 Posición

100%

para ciudades más equitativas.

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

abierta

en acciones para la protección de los ecosistemas y

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

la biodiversidad.

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.
Propósito

Consolidar un modelo de integral de movilidad que Porcentaje de modernización del transporte (Porcentaje de unidades de transporte Secretaría

de

Transporte. Trimestral

80.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

garantice el desplazamiento de personas con calidad, público

público que han migrado del modelo Gobierno de Jalisco. 2020

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

seguridad,

hombre-camión al nuevo sistema de

consulta

procurando un sistema integrado y multimodal, que

empresa

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

considere la movilidad activa y un esquema de

(Realizado)/Porcentaje de unidades de

reducción de emisiones.

transporte público que han migrado del

accesibilidad,

oportunidad

y

eficiencia,

modelo

de

transporte.

hombre-camión

al

abierta

el

cumplimiento

de

sus

en humanos.

nuevo

sistema de empresa de transporte.
(Programado))*100
Componente

01-Unidades de transporte colectivo circulando dentro Total de unidades de transporte colectivo (Unidades

de

transporte

colectivo Documento de apoyos entregados

Trimestral

101.00 Vehículo

100%

Registro de apoyos entregados, información Se entregaron apoyos a transportistas

de la norma en cuanto a años de vida útil que circulando dentro de la norma en cuanto a circulando dentro de la norma en cuanto Dirección General de Transporte

generada

participaron en el programa

General de Transporte Público

años de vida útil participantes del programa

a años de vida útil participantes del Público
programa

(Realizado)/Unidades

de

transporte colectivo circulando dentro
de la norma en cuanto a años de vida
útil

participantes

(Programado))*100

del

programa

y

resguardada

por

la

Dirección

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Programa presupuestario: 457 Programa emergente de rescate de unidades que concluyeron su vida útill
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Comprobación de entrega de apoyos ante la Total
Secretaría de la Hacienda

de

comprobaciones

de

apoyo (Comprobaciones de apoyo entregadas Expedientes

entregadas a la Secretaría de la Hacienda

a

la

Secretaría

de

la

de

comprobación Trimestral

101.00 Expediente

100%

Hacienda 2021

(Realizado)/Comprobaciones de apoyo Dirección General de Transporte
entregadas

a

la

Secretaría

de

Expedientes

de

generada

resguardada

y

comrpobación,
por

información Los expedientes se encuentran completos
la

Dirección

General de Transporte Público

la Público

Hacienda (Programado))*100
Actividad

01-02 Realización de entrega de apoyos económicos Total de apoyos económicos entregados para (Apoyos económicos entregados para la Expedientes
para la renovación de unidades de transporte público

de

apoyos Trimestral

101.00 Expediente

100%

Expedientes de apoyos entregados, información Los apoyos fueron validados

la renovación de unidades de transporte renovación de unidades de transporte entregados 2021

generada

público

General de Transporte Público

público (Realizado)/Apoyos económicos Dirección General de Transporte
entregados

para

unidades

de

la

renovación

transporte

y

resguardada

por

la

Dirección

de Público

público

(Programado))*100
Componente

02-Expedientes validados por el Comité Técnico del Total de Expedientes validados por el Comité (Expedientes validados por el Comité Expedientes

de

apoyos

para Trimestral

101.00 Expediente

100%

Expedientes

de

apoyos

para

validación, Los expedientes se encuentran completos

Fideicomiso para el apoyo económico de renovación de Técnico del Fideicomiso para el apoyo Técnico del Fideicomiso para el apoyo validación 2021

información generada y resguardada por la

unidades de transporte público

Dirección General de Transporte Público

económico de renovación de unidades de económico de renovación de unidades Dirección General de Transporte
transporte público

de

transporte

público Público

(Realizado)/Expedientes validados por
el Comité Técnico del Fideicomiso para
el apoyo económico de renovación de
unidades

de

transporte

público

(Programado))*100
Actividad

02-01 Reunión del Comité Técnico del fideicomiso

Total de reuniones del Comité Ténico del (Reuniones
fideicomiso realizadas

del

Comité

Ténico

fideicomiso
(Realizado)/Reuniones
Ténico

del

del Minutas de reuniones 2021

realizadas Dirección General de Transporte
del

fideicomiso

(Programado))*100

Comité Público
realizadas

Trimestral

2.00 Reunión

100%

Minutas de reuniones información generada y Se cuenta con el quorum requerido para la
resguardada
Fideicomiso

por

el

Comité

Técnico

del reunión y con expedientes para validación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Programa presupuestario: 457 Programa emergente de rescate de unidades que concluyeron su vida útill
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-02 Integración de expedientes de solicitudes de Total
apoyos para renovar unidades

de

expedientes

integrados

de (Expedientes integrados de solicitudes Dirección General de Transporte Trimestral

solicitudes de apoyos para renovar unidades

de

apoyos

para

renovar

unidades Público

(Realizado)/Expedientes integrados de
solicitudes de apoyos para renovar
unidades (Programado))*100

101.00 Expediente

100%

Informes de la Dirección General de Transporte Los
Público

interesados

completa

entregan

documentación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Programa presupuestario: 458 Programa de apoyo para la renovación del parque vehicular de transporte de pasajeros
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Índice de movilidad urbana

(Posición en el Índice de movilidad IMCO. Índice de Movilidad Urbana Anual

ambiente sano, mediante la conservación de la

urbana (Realizado)/Posición en el Índice 2019: Barrios mejor conectados

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

biodiversidad

de movilidad urbana (Programado))*100

consulta

y

los

servicios

ecosistémicos

sin

2.00 Posición

100%

para ciudades más equitativas.

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

abierta

en acciones para la protección de los ecosistemas y

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

la biodiversidad.

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.
Propósito

Consolidar un modelo de integral de movilidad que Porcentaje de modernización del transporte (Porcentaje de unidades de transporte Secretaría

de

Transporte. Trimestral

80.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

garantice el desplazamiento de personas con calidad, público

público que han migrado del modelo Gobierno de Jalisco. 2020

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

seguridad,

hombre-camión al nuevo sistema de

consulta

procurando un sistema integrado y multimodal, que

empresa

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

considere la movilidad activa y un esquema de

(Realizado)/Porcentaje de unidades de

reducción de emisiones.

transporte público que han migrado del

accesibilidad,

oportunidad

y

eficiencia,

modelo

de

transporte.

hombre-camión

al

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

nuevo

sistema de empresa de transporte.
(Programado))*100
Componente

01-Expedientes validados para renovación de unidades Total
de transporte público en áreas metropolitanas

de

expedientes

validados

para (Expedientes validados para renovación Expedientes de apoyos validados Trimestral

650.00 Expediente

100%

Expedientes de apoyos validados, información Los expedientes se encuentran completos

renovación de unidades de transporte público de unidades de transporte público en 2021

generada

en áreas metropolitanas

General de Transporte Público

áreas

metropolitanas Dirección General de Transporte

(Realizado)/Expedientes validados para Público
renovación de unidades de transporte
público

en

áreas

(Programado))*100

metropolitanas

y

resguardada

por

la

Dirección

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Programa presupuestario: 458 Programa de apoyo para la renovación del parque vehicular de transporte de pasajeros
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Recepción de expedientes para renovar unidades Total de expedientes recibidos para renovar (Expedientes recibidos para renovar Expedientes de apoyos recibidos Trimestral
de transporte público en áreas metropolitanas

700.00 Expediente

100%

Expedientes

de

apoyos

recibidos

2021, Los concesionarios se encuentran regularizados

unidades de transporte público en áreas unidades de transporte público en áreas 2021

información generada y resguardada por la jurídicamente

metropolitanas

Dirección General de Transporte Público

metropolitanas (Realizado)/Expedientes Dirección General de Transporte
recibidos para renovar unidades de Público
transporte

público

en

áreas

metropolitanas (Programado))*100

Actividad

01-02 Acreditación jurídica de prestadores del servicio Total
de transporte público

de

prestadores

del

servicio

de (Prestadores del servicio de transporte Registro

transporte público acreditados jurídicamente

público

acreditados

de

concesionarios, Trimestral

jurídicamente subrogatarios

del

650.00 Prestador de servicios

100%

Transporte

Transporte Público, Dirección de Área de jurídicamente

(Realizado)/Prestadores del servicio de Público, Dirección de Área de
transporte

público

Registro de concesionarios, subrogatarios del Los concesionarios se acuden a regularizarse

Registro Estatal

acreditados Registro Estatal

jurídicamente (Programado))*100
Componente

02-Unidades renovadas de transporte público en áreas Total de unidades renovadas de transporte (Unidades
metropolitanas

público en áreas metropolitanas

público

renovadas
en

áreas

(Realizado)/Unidades
transporte

público

de

transporte Documento de apoyos entregados Trimestral

650.00 Vehículo

100%

metropolitanas 2021,
renovadas
en

Registro de apoyos entregados, información Se entregaron apoyos a transportistas
generada

de Dirección General de Transporte

y

resguardada

por

la

Dirección

General de Transporte Público

áreas Público

metropolitanas (Programado))*100
Actividad

02-01 Comprobación de entrega de apoyos ante la Total
Secretaría de la Hacienda

de

comprobaciones

de

apoyo (Comprobaciones de apoyo entregadas Expedientes

entregadas a la Secretaría de la Hacienda

a

la

Secretaría

de

la

de

comprobación Trimestral

Hacienda 2021

(Realizado)/Comprobaciones de apoyo Dirección General de Transporte
entregadas

a

la

Secretaría

Hacienda (Programado))*100

de

la Público

650.00 Expediente

100%

Expedientes

de

generada

resguardada

y

comrpobación,
por

General de Transporte Público

información Los expedientes se encuentran completos
la

Dirección

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Programa presupuestario: 458 Programa de apoyo para la renovación del parque vehicular de transporte de pasajeros
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-02 Realización de entrega de apoyo a transportistas Total de apoyos entregados a transportistas (Apoyos entregados a transportistas en Expedientes
en áreas metropolitanas

en áreas metropolitanas

áreas
(Realizado)/Apoyos

entregados

apoyos Trimestral

a Dirección General de Transporte

transportistas en áreas metropolitanas Público
(Programado))*100

de

metropolitanas entregados 2021

650.00 Apoyo

100%

Expedientes de apoyos entregados, información Los apoyos fueron validados
generada

y

resguardada

por

General de Transporte Público

la

Dirección

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Programa presupuestario: 924 Programa de mejora de la Seguridad Vial
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Índice de movilidad urbana

(Posición en el Índice de movilidad IMCO. Índice de Movilidad Urbana Anual

ambiente sano, mediante la conservación de la

urbana (Realizado)/Posición en el Índice 2019: Barrios mejor conectados

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

biodiversidad

de movilidad urbana (Programado))*100

consulta

y

los

servicios

ecosistémicos

sin

2.00 Posición

100%

para ciudades más equitativas.

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.
Propósito

Consolidar un modelo de integral de movilidad que Víctimas

mortales

relacionadas

con

el (Número

de

muertes

ocurridas

en Reportes de accidentes viales en Anual

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

personas de cualquier edad en donde donde participaron unidades de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

seguridad,

se ve involucrado el transporte público. transporte público de la Dirección

consulta

procurando un sistema integrado y multimodal, que

(Realizado)/Número

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

considere la movilidad activa y un esquema de

ocurridas en personas de cualquier del Transporte y cotejada con el

reducción de emisiones.

edad en donde se ve involucrado el Instituto Jalisciense de Ciencias

accesibilidad,

oportunidad

y

eficiencia,

de

muertes General Jurídica de la Secretaría

transporte público. (Programado))*100

Componente

31.00 Persona

garantice el desplazamiento de personas con calidad, transporte público

registrados en sistema

infracción

registrados

(Realizado)/Número

en

de

de

foto

infracciones, Trimestral

1,400,000.00 Cédula

100%

Sistema de Foto Infracción AMIM

sistema AMIM, 2021

cédulas

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

Forenses, 2019.

E1-Cédulas de notificación de infracción registrados en Total de cédulas de notificación de infracción (Número de cédulas de notificación de Registro
sistema

abierta

el

El sistema de fotoinfracción funciona de manera
correcta

de

notificación de infracción registrados en
sistema (Programado))*100
Actividad

E1-01

Impugnación

anteriores al año 2019

de

cédulas

de

notificación Total de cédulas de notificación impugnadas (Número de cédulas de notificación Folios
anteriores al año 2019

impugnados,

impugnadas anteriores al año 2019 General Jurídica, 2021
(Realizado)/Número

de

cédulas

de

notificación impugnadas anteriores al
año 2019 (Programado))*100

Dirección Trimestral

5,000.00 Cédula

100%

Informes de la Dirección General Jurídica

Los ciudadanos acuden a impugnar sus cédulas
de notificación anteriores al año 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Programa presupuestario: 924 Programa de mejora de la Seguridad Vial
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-02 Resolución de cédulas de notificación anteriores Total de cédulas de notificación resueltas (Número de cédulas de notificación Folios
al año 2019

anteriores al año 2019

resueltas

anteriores

(Realizado)/Número

al
de

año

impugnados,

Dirección Trimestral

3,500.00 Cédula

100%

Informes de la Dirección General Jurídica

2019 General Jurídica, 2021

cédulas

Los ciudadanos acuden a impugnar sus cédulas
de notificación anteriores al año 2019

de

notificación resueltas anteriores al año
2019 (Programado))*100
Componente

E3-Proyectos especiales relacionados con el transporte Total de proyectos especiales relacionados (Número
público implementados

con el transporte público implementados

de

proyectos

especiales Coordinación General Estratégica Trimestral

7.00 Proyecto

100%

relacionados con el transporte público de Gestión del Territorio, Archivo

Informes de la Coordinación General Estratégica Los proveedores entregan en tiempo y forma los
de Gestión del Territorio, 2021

proyectos

implementados (Realizado)/Número de Interno
proyectos especiales relacionados con
el transporte público implementados
(Programado))*100
Actividad

E3-03 Implementación del sistema de recaudo de Mi Total de sistemas de recaudo Mi Macro (Número de sistemas de recaudo Mi Coordinación General Estratégica Trimestral
Macro

implementado

Macro

1.00 Sistema

100%

Implementado de Gestión del Territorio, Archivo

Informes de la Coordinación General Estratégica Se cuenta con un sistema compatible
de Gestión del Territorio, 2021

(Realizado)/Número de sistemas de Interno
recaudo

Mi

Macro

Implementado

(Programado))*100
Actividad

E3-04 Capacitación de igualdad de género (mujeres Total de personas capacitadas en igualdad (Número de personas capacitadas en Coordinación General Estratégica Trimestral
conductoras)

de género (mujeres conductoras)

igualdad

de

conductoras)

género

(mujeres de Gestión del Territorio, Archivo

(Realizado)/Número

de Interno

personas capacitadas en igualdad de
género

(mujeres

(Programado))*100

conductoras)

100.00 Persona

100%

Informes de la Coordinación General Estratégica Existen personas interesadas en capacitarse
de Gestión del Territorio, 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte
Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Programa presupuestario: 924 Programa de mejora de la Seguridad Vial
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E3-05 Iniciación del proyecto Fisomaestro de recaudo

Total de proyectos fisomaestros de recaudos (Número de proyectos fisomaestros de Coordinación General Estratégica Trimestral
iniciados

1.00 Proyecto

100%

recaudos iniciados (Realizado)/Número de Gestión del Territorio, Archivo

Informes de la Coordinación General Estratégica La institución bancaria aprueba la solicitud
de Gestión del Territorio, 2021

de proyectos fisomaestros de recaudos Interno
iniciados (Programado))*100

Actividad

E3-06 Realización de dispersión FYMPE

Total de dispersiones FYMPE realizadas

(Número

de

realizadas

dispersiones

FYMPE Coordinación General Estratégica Trimestral

(Realizado)/Número

dispersiones

FYMPE

1.00 Consulta

100%

de de Gestión del Territorio, Archivo

Informes de la Coordinación General Estratégica Se cuenta con las herramientas tecnológicas de
de Gestión del Territorio, 2021

conexión

realizadas Interno

(Programado))*100
Actividad

E3-07 Ampliación de la red OXXO

Total de redes oxxo ampliadas

(Número de redes oxxo ampliadas Dirección del Sistema Integrado de Trimestral
(Realizado)/Número

de

redes

1.00 Red

100%

oxxo Recaudo, 2021

Informes de la Dirección del Sistema Integrado Hay alta demanda por parte de los usuarios
de Recaudo, 2021

ampliadas (Programado))*100
Actividad

E3-08 Expedición de Tarjetas

Total de tarjetas expedidas

(Número

de

tarjetas

(Realizado)/Número

de

expedidas Dirección del Sistema Integrado de Trimestral

500,000.00 Tarjeta de circulación

100%

tarjetas Recaudo, Archivo Interno

Informes de la Dirección del Sistema Integrado Los usuarios solicitan el servicio
de Recaudo, 2021

expedidas (Programado))*100
Actividad

E3-09 Implementación de proyecto de ruta eléctrica

Total

de

proyectos

implementados

de

ruta

eléctrica (Número de proyectos de ruta eléctrica Coordinación General Estratégica Trimestral
implementados (Realizado)/Número de de Gestión del Territorio, Archivo
proyectos

de

ruta

eléctrica Interno

implementados (Programado))*100

1.00 Proyecto

100%

Informes de la Coordinación General Estratégica El
de Gestión del Territorio, 2021

espacio

seleccionado

requerimientos técnicos

cuenta

con

los

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de población en situación de (Proporción de la población en situación CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

26.67 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que pobreza

de pobreza con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población (Realizado)/Proporción de la 2010, 2012, 2014 y el MEC del

consulta

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

capacidades

población en situación de pobreza con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

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

mediante

respecto

la

de

reconstrucción

las

de

personas

un

y

sentido

sus

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje

de

cobertura

en

educación (Total

de

la

matrícula

de

técnico Secretaría de Educación Pública Anual

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

la modalidad escolarizada del ciclo en Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

estudio, entre el total de la población (SNIEE). Preliminar, 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

estimada del rango de 18 a 22 años de

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

edad

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

(Realizado)/Total de la matrícula de

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

técnico

y profesionalización de todas las personas relacionadas

licenciatura

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

escolarizada del ciclo en estudio, entre

pertinente

el total de la población estimada del

articulación

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

superior
de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

periodo.

universitario
la

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

superior universitario y licenciatura de (SEP).

mismo

Nacional

100%

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior sin posgrado de 18 a 22 años

del

Sistema

40.00 Porcentaje

y

modalidad

rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

Componente

A1-Estudiantes de educación media superior y superior Porcentaje de estudiantes educación media (Estudiantes educación media superior Informe de Matrícula inicio de Anual
atendidos garantizando el acceso a la educación en superior y superior inscritos

y

superior

(Realizado)/Estudiantes curso

condiciones de igualdad.

educación media superior y superior Educación Pública
(Programado))*100

911,

Secretaría

de

303,878.00 Alumno

100%

Estadística

Institucional. La ampliación de la Red Universitaria garantizará

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

el acceso de manera incluyente a los aspirantes a

ategicos

la U de G que cumplan con los requisitos de
admisión establecidos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-01

Atender

estudiantes

de

educación

media Porcentaje de estudiantes educación media (Estudiantes educación media superior Informe de Matrícula inicio de Anual

superior.

superior

(Realizado)/Estudiantes

A1-02 Atender estudiantes de educación superior.

Porcentaje de estudiantes educación superior (Estudiantes

educación curso

media superior (Programado))*100
Actividad

educación

(Realizado)/Estudiantes

A1-03 Atender estudiantes de posgrado.

Porcentaje de estudiantes de posgrado

(Estudiantes

posgrado curso

(Programado))*100
Componente

Actividad

911,

Secretaría

el

desarrollo

integral

de

todas

las educación de pregrado

129,532.00 Alumno

100%

de

911,

Secretaría

7,013.00 Alumno

100%

de

Estadística

Institucional. Se cuenta con la infraestructura física y el

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

personal docente para atender la matrícula de

ategicos

bachillerato

Estadística

Institucional. Se cuenta con la infraestructura física y el

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

personal docente para atender la matrícula de

ategicos

pregrado

Estadística

Institucional. Los Egresados de Pregrado se inscriben a un

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

Educación Pública

A2-Calidad de la educación de pregrado mejorada Índice de mejora de la calidad de la (Índice de calidad de la educación de Coordinación General Académica Anual
asegurando

100%

Educación Pública
posgrado Informe de Matrícula inicio de Anual

de

167,333.00 Alumno

de

Educación Pública

educación curso

de

(Realizado)/Estudiantes

Secretaría

superior Informe de Matrícula inicio de Anual

superior (Programado))*100
Actividad

911,

ategicos
0.27 Índice

100%

Estadística

Institucional. La

Universidad

de

Guadalajara

cuenta

pregrado (Realizado)/Índice de calidad y de Innovación

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

condiciones internas y el apoyo de instituciones

facultades del ser humano y la evolución continua de

de

ategicos

externas para fortalecer la calidad del pregrado.

los procesos de enseñanza - aprendizaje.

(Programado))*100

la

educación

A2-04 Incrementar el número de Docentes con Incremento porcentual de profesores con (Número
reconocimiento nacional.

perfil PRODEP

de

PRODEP
profesores

de

profesores

pregrado

con

perfil Coordinación General Académica Anual

(Realizado)/Número
con

perfil

2,855.00 Profesor

100%

de y de Innovación

PRODEP

Estadística

Institucional. Existe un conjunto de profesores que cuentan

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

con el nivel de habilitación que les permite

ategicos

participar en las convocatorias de PRODEP para

(Programado))*100
Actividad

Posgrado de la Universidad de Guadalajara.

obtener los beneficios resultantes

A2-05 Incrementar el número de programas de Incremento pocentual de programas de (Número de programas de pregrado de Coordinación General Académica Anual
pregrado de calidad

pregrado de calidad

calidad

(Realizado)/Número

175.00 Programa educativo

100%

de y de Innovación

programas de pregrado de calidad

Estadística

Institucional. Existen programas educativos de pregrado que

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

cuentan con los elementos necesarios para ser

ategicos

evaluados.

(Programado))*100
Actividad

A2-06

Mantener

el

porcentaje

programas de pregrado de calidad.

de

matricula

en Porcentual de matrícula en programas de (Porcentual de matrícula en programas Coordinación General Académica Anual
pregrado de calidad

de

pregrado

de

calidad y de Innovación.

(Realizado)/Porcentual de matrícula en
programas de pregrado de calidad
(Programado))*100

95.50 Porcentaje

100%

Estadística

Institucional. Existen programas educativos que cuentan con

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

los elementos necesarios para ser evaluados

ategicos

como programas de calidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-07 Mantener el número de programas en el padrón Número de programas en el padrón de (Número de programas en el padrón de Coordinación General Académica Anual
de excelencia EGEL CENEVAL

excelencia EGEL CENEVAL.

excelencia

EGEL

67.00 Programa Acreditado

100%

CENEVAL y de Innovación

(Realizado)/Número de programas en el

Estadística

Institucional. Existen programas educativos que cuentan con

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

los elementos necesarios para ser evaluados por

ategicos

el EGEL y el CENEVAL

padrón de excelencia EGEL CENEVAL
(Programado))*100
Actividad

A2-08 Incrementar el número de laboratorios de Número de laboratorios de docencia creados

(Número de laboratorios de docencia Coordinación General Académica Anual

docencia.

creados

(Realizado)/Número

laboratorios

de

docencia

1,080.00 Laboratorio

100%

de y de Innovación

Estadística

Institucional. Se cuenta con los espacios habilitados para crear

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

creados

los laboratorios

ategicos

(Programado))*100
Componente

A3-Capacidades para la investigación fortalecidas para Índice de fortalecimiento de capacidades (Índice

de

fortalecimiento
para

la

de

las Coordinación

coadyuvar en la satisfacción de los derechos humanos para la investigación

capacidades

investigación Investigación,

económicos, sociales y culturales.

(Realizado)/Índice de fortalecimiento de Vinculación

General
Posgrado

de Anual

50.85 Índice

100%

y

Estadística

Institucional. La

Universidad

de

Guadalajara

cuenta

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

condiciones internas y el apoyo de instituciones

ategicos

externas para fortalecer la calidad de la formación

las capacidades para la investigación

docente la investigación.

(Programado))*100
Actividad

A3-09 Incrementar el número de investigadores en el Incremento
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

inscritos

porcentual

en

el

de

Sistema

Investigadores

investigadores (Número de investigadores inscritos en Coordinación

General

Nacional

Posgrado

de el Sistema Nacional de Investigadores Investigación,

de Anual

2.00 Porcentaje

100%

y

Estadística

Institucional. Se cuenta con el personal académico acreditado

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

(Realizado)/Número de investigadores Vinculación

para la postulación permanente en el SNI

ategicos

inscritos en el Sistema Nacional de
Investigadores (Programado))*100
Actividad

A3-10

Incrementar

las

publicaciones

(SCOPUS, SciELO y CONACYT).

científicas Incremento porcentual de publicaciones en (Incremento porcentual de número de Coordinación
revistas científicas indexadas

publicaciones en revistas científicas Investigación,
indexadas

(Realizado)/Incremento Vinculación

porcentual de número de publicaciones
en

revistas

científicas

(Programado))*100

indexadas

General
Posgrado

de Anual
y

3.30 Porcentaje

100%

Estadística

Institucional. Los Investigadores de la Universidad generan

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

publicaciones

ategicos

diversos campos disciplinares.

en

temas

relevantes

en

los

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A3-11

Aumentar

proyectos

de

investigación

desarrollo con financiamiento externo.

en Incremento
investigación

porcentual
en

de

proyectos

desarrollo

de (Número de proyectos de investigación Coordinación
con en

financiamiento externo

desarrollo

externo

con

financiamiento Investigación,

(Realizado)/Número

General
Posgrado

de Anual

42.16 Porcentaje

100%

y

de Vinculación

Estadística

Institucional. Existe

interés

de

diversas

empresas

e

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

instituciones para la inversión en proyectos de

ategicos

investigación universitaria.

proyectos de investigación en desarrollo
con

financiamiento

externo

(Programado))*100

Actividad

A3-12 Aumentar el número de cuerpos académicos Incremento
consolidados y en consolidación.

porcentual

de

cuerpos (Número

académicos consolidados y en consolidación

de

consolidados

cuerpos
y

(Realizado)/Número
académicos

en

académicos Coordinación
consolidación Investigación,

de

General
Posgrado

de Anual

8.00 Porcentaje

100%

y

cuerpos Vinculación

consolidados

y

Estadística

Institucional. La productividad y perfil del personal docente

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

adscrito

ategicos

consolidar y asegurar la consolidación de los

en

a

los

cuerpos

académicos

para

cuerpos académico

consolidación (Programado))*100
Actividad

A3-13

Incrementar

la

proporción

de

posgrados Incremento

porcentual

de

Posgrados (Número de posgrados reconocidos en Coordinación

reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de reconocidos en el Programa Nacional de el Programa Nacional de Posgrados de Investigación,
Calidad (PNPC).

Posgrados de Calidad

Calidad

(Realizado)/Número

General
Posgrado

de Anual

3.40 Porcentaje

100%

y

de Vinculación

Estadística

Institucional. Existen programas educativos de posgrado que

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

cuentan con los elementos necesarios para ser

ategicos

evaluados como programas de calidad.

posgrados reconocidos en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad
(Programado))*100
Componente

A4-Transferencia del conocimiento impulsada para Índice de impulso a la transferencia del (Índice de impulso a la transferencia del Coordinación

General

coadyuvar en la satisfacción de los derechos humanos conocimiento

conocimiento

Posgrado

económicos, sociales y culturales.

impulso

a

(Realizado)/Índice
la

transferencia

conocimiento (Programado))*100

de Investigación,
del Vinculación

de Anual
y

17.20 Índice

100%

Estadística

Institucional. Existe un proceso de vinculación y apoyo con la

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

sociedad en general y la participación activa

ategicos

dentro de la Universidad de Guadalajara.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A4-14 Gestionar solicitudes de propiedad industrial.

Incremento porcentual de solicitudes de (Número de solicitudes de invención Coordinación

General

invención presentadas ante una oficina de presentadas

Posgrado

propiedad industrial

ante

una

oficina

de Investigación,

de Anual

4.00 Porcentaje

100%

y

propiedad industrial (Realizado)/Número Vinculación

Estadística

Institucional. Existen productos de investigación que cumplen

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

con

ategicos

internacionales

de solicitudes de invención presentadas

estándares

y
para

criterios
solicitar

nacionales
la

e

propiedad

industrial.

ante una oficina de propiedad industrial
(Programado))*100

Actividad

A4-15 Firmar convenios con empresas, gobierno y
organismos de la sociedad civil.

Incremento
firmados

porcentual

con

de

empresas,

convenios (Número de convenios firmados con Coordinación

gobierno

organizaciones de la sociedad civil

y empresas, gobierno y organizaciones Investigación,

General
Posgrado

de Anual

16.00 Porcentaje

100%

y

de la sociedad civil (Realizado)/Número Vinculación

Estadística

Institucional. Existe un procesos de interacción continuo entre

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

la sociedad civil, empresas y gobierno con la

ategicos

Universidad

de convenios firmados con empresas,
gobierno

y

organizaciones

de

de

Guadalajara

a

través

de

convenios.

la

sociedad civil (Programado))*100

Actividad

A4-16 Incubar proyectos.

Incremento

porcentual

de

Proyectos (Número

incubados

de

proyectos

(Realizado)/Número

de

incubados Coordinación

General

proyectos Investigación,

Posgrado

incubados (Programado))*100
Actividad

A4-17 Otorgar asesorías para el emprendimiento Incremento porcentual de asesorías para el (Número
desarrolladas
Universitaria.

en

las

aceleradoras

de

la

Red emprendimiento

desarrolladas

aceleradoras de la Red Universitaria

en

de

asesorías

16.00 Porcentaje

100%

y

para

el Coordinación

aceleradoras de la Red Universitaria Vinculación
(Realizado)/Número de asesorías para
el emprendimiento desarrollados en las
aceleradoras de la Red Universitaria

Estadística

Institucional. Los

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

Vinculación

las emprendimiento desarrollados en las Investigación,

(Programado))*100

de Anual

diversos

sectores

sociales

participan

activamente en la creación de proyectos

ategicos
General
Posgrado

de Anual
y

50.00 Porcentaje

100%

Estadística

Institucional. Se incrementan y diversifican los convenios con

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

empresas interesadas en asesorías para el

ategicos

emprendimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A4-18 Transferir invenciones al sector productivo o Incremento
sociedad en general.

porcentual

de

Invenciones (Número de invenciones transferidas Coordinación

transferidas mediante el licenciamiento, venta (Realizado)/Número
u otros esquemas legales

de

invenciones Investigación,

transferidas (Programado))*100

Vinculación

General
Posgrado

de Anual
y

100.00 Porcentaje

100%

Estadística

Institucional. Se cuenta con productos de investigación que

http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr

aportan

ategicos

principales problemas de desarrollo del estado de
Jalisco

Nota técnica: Se modifica por ajustes de ejercicio fiscal y dependencias.

soluciones

e

invenciones

a

los

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
Programa presupuestario: 681 Infraestructura educativa y cultural
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de población en situación de (Proporción de la población en situación CONEVAL.

Estimaciones

con Bienal

26.67 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

para el acceso efectivo a los derechos sociales que pobreza

de pobreza con respecto al total de la base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

población (Realizado)/Proporción de la 2010, 2012, 2014 y el MEC del

consulta

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

capacidades

población en situación de pobreza con MCS-ENIGH 2016 y 2018.

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

mediante

respecto

la

de

reconstrucción

las

de

personas

un

y

sentido

sus

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

al

total

de

la

abierta

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje

de

cobertura

en

educación (Total

de

la

matrícula

de

técnico Secretaría de Educación Pública Anual

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

la modalidad escolarizada del ciclo en Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

estudio, entre el total de la población (SNIEE). Preliminar, 2019.

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

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

estimada del rango de 18 a 22 años de

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

edad

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

(Realizado)/Total de la matrícula de

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

técnico

y profesionalización de todas las personas relacionadas

licenciatura

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

escolarizada del ciclo en estudio, entre

pertinente

el total de la población estimada del

articulación

entre

gubernamentales y de la sociedad en general.

instancias

superior
de

periodo.

universitario
la

y

modalidad

rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

de

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

superior universitario y licenciatura de (SEP).

mismo

Nacional

100%

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior sin posgrado de 18 a 22 años

del

Sistema

40.00 Porcentaje

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara
Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara
Programa presupuestario: 681 Infraestructura educativa y cultural
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

02-Espacios físicos para actividades culturales y Porcentaje

de

espacios

físicos

para (Número

de

deportivas mejorados y ampliados que aseguren el actividades culturales y deportivas mejorados actividades
acceso

y

el

aprovechamiento

sin

distinción

de y ampliados .

capacidades.

espacios
culturales

mejorados

físicos
y

y

para

Coordinación

deportivas Servicios

General

Administrativos

de Anual

5.00 Espacio educativo

100%

e

Coordinación

General

de

Servicios La Universidad de Guadalajara cuenta con

Administrativos e Infraestructura Tecnológica. condiciones internas y el apoyo de instituciones

ampliados Infraestructura Tecnológica

https://www.cgsait.udg.mx/

externas

(Realizado)/Número de espacios físicos

para

fortalecer

la

infraestructura

educativa.

para actividades culturales y deportivas
mejorados

y

ampliados

(Programado))*100
Actividad

02-01

Construir,

equipar,

mantener

y

rehabilitar

espacios culturales

Porcentaje de obras de infraestructura (Número de obras de infraestructura en
realizadas en espacios culturales.

Coordinación

espacios dedicados a las actividades Servicios

General

Administrativos

de Anual

3.00 Espacio educativo

100%

e

infraestructura

en

General

de

Servicios Existen espacios adecuados para realizar las

Administrativos e Infraestructura Tecnológica. obras

culturales (Realizado)/Número de obras Infraestructura Tecnológica
de

Coordinación

https://www.cgsait.udg.mx/

espacios

dedicados a las actividades culturales
(Programado))*100
Actividad

02-02

Construir,

equipar,

espacios deportivos.

mantener

y

rehabilitar

Porcentaje de obras de infraestructura (Número de obras de infraestructura en Porcentaje de espacios físicos Anual
realizadas en espacios deportivos.

espacios dedicados a las actividades para
deportivas.

(Realizado)/Número

culturales

y

de deportivas mejorados y ampliados

obras de infraestructura en espacios .
dedicados a las actividades deportivas.
(Programado))*100

actividades

2.00 Espacio educativo

100%

Coordinación

General

de

Servicios Existen espacios adecuados para realizar las

Administrativos e Infraestructura Tecnológica. obras
https://www.cgsait.udg.mx/

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 826 Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y transparencia de la información
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

Subíndice

Eficaces

del

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

profesionalización

del

servicio

civil,

Disminuir

la

corrupción

responsabilidad

como

compartida

un

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

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

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

de Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 (Tasa de trámites donde la población INEGI.

Nacional

de Bienal

22,698.00 Tasa

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

y experimentó al menos un acto de 2019.

consulta

privada, mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal

corrupción por cada 100 mil habitantes.

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

Anticorrupción, el impulso de políticas integrales de

(Realizado)/Tasa de trámites donde la

profesionalización,

de

público, habitantes

Encuesta

tuvo contacto con algún servidor público Calidad e Impacto Gubernamental,

generación

sector

100%

ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa

la

del

fenómeno

3.00 Posición

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

información

población tuvo contacto con algún

socialmente útil y, de principios y valores cívicos, con

servidor público y experimentó al menos

enfoque de derechos humanos y de gobierno abierto.

un acto de corrupción por cada 100 mil

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

habitantes. (Programado))*100

Componente

F1-Instrumentos ejecutados

para la programación, Total de instrumentos ejectutados

control y rendición de cuentas del presupuesto.

(Número de instrumentos ejecutados Documentos
(Realizado)/Número

de

elaborados

y/o Semestral

instrumentos presentados; registros en sistemas

ejecutados (Programado))*100

informáticos;
entregada.

información

2.00 Instrumento

100%

PAAAS,
financieros.

cálculos

de

plantilla,

Estados Las autoridades fiscalizadoras emiten normativa
para contar con los instrumentos de la correcta
ejecución del presupuesto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 826 Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y transparencia de la información
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F1-01 Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Total de acciones para la elaboración del (Número acciones para la elaboración Cédulas

de

Egresos.

cálculos

Proyecto de Presupuesto.

del

Proyecto

de

Presupuesto. PAAAS,

requerimiento
de

del Trimestral

4.00 Acción

100%

plantilla

Convocatoria y Actas de sesiones del Órgano de La Secretaría de la Hacienda pública emite en
Gobierno; minutas de reuniones.

tiempo y forma los lineamientos de Programación

(Realizado)/Número acciones para la (Anteproyecto de presupuesto).
elaboración

del

Proyecto

y Presupuestación.

de

Presupuesto. (Programado))*100
Actividad

F1-02 Integración de la cuenta pública.

Total de información generada

(Número

de

información

(Realizado)/Número

de

generada Documentos

elaborados

y/o Mensual

12.00 Documento

100%

información presentados; registros en sistemas

generada (Programado))*100

informáticos;

Avance

de

gestión

financiera,

Estados Se cuenta con un Sistema de Armonización

financieros, programáticos y presupuestales.

información

presupuestales de la Secretaría, conforme nos

entregada.
Actividad

F1-03 Generación de controles presupuestales.

Total de controles presupuestales

(Número

de

(Realizado)/Número

marca la LGCG.

controles Reportes
de

controles avance

(Programado))*100

Contable que registra las operaciones contables y

presupuestales
de

de Trimestral

ejercicio

4.00 Control

100%

de

Informes semanales de actividades, reportes Se llevan a cabo actividades inherentes al Plan
entregados.

Anual de Trabajo.

presupuesto, informes internos de
cumplimiento de actividades (Plan
Anual de Trabajo)

Componente

F2-Instrumentos jurídicos elaborados.

Total de instrumentos jurídicos elaborados

(Número

de

instrumentos

(Realizado)/Número

de

jurídicos Documentos

de

estudio Semestral

2.00 Instrumento

100%

instrumentos analizados.

Actas, acuerdos de sesiones del Órgano de Existe normativa y facultades que sustentan la
Gobierno.

creación de los instrumentos jurídicos relativos.

Actas de sesiones del Órgano de Gobierno.

El Órgano de Gobierno, lleva a cabo las sesiones

jurídicos (Programado))*100
Actividad

F2-01 Estructuración jurídica de acuerdos.

Total de acuerdos estructurados

(Número de acuerdos estructurados Materiales
(Realizado)/Número

de

de

apoyo

para Trimestral

4.00 Acuerdo

100%

acuerdos sesiones.

programadas y consensa en los acuerdos.

estructurados (Programado))*100
Actividad

F2-02 Realización de análisis jurídicos.

Total de análisis jurídicos

(Número

de

análisis

jurídicos Bibliografía, jurisprudencias, tesis Trimestral

3.00 Análisis

100%

Informes trimestral de actividades de la CAJ.

(Realizado)/Número de análisis jurídicos y documentos elaborados para su
(Programado))*100
Componente

de

Se cuenta con las normas y criterios suficientes
para la elaboración de temas específicos.

análisis.

F3-Procesos definidos en materia de Transparencia, Total de información solicitada

(Número

información

conforme a la normatividad aplicable y para mejores

(Realizado)/Número

prácticas.

solicitada (Programado))*100

de

solicitada Información de área generadora
información

Mensual

12.00 Documento

100%

Información publicada, oficios emitidos.

El ITEI genera normativa para la publicación de
información en materia de transparencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 826 Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y transparencia de la información
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

F3-01 Recopilación de la información requerida en cada Total de actualizaciones realizadas

(Número

área, para alimentar las diferentes plataformas de

(Realizado)/Número de actualizaciones costo.

de

transparencia.

(Programado))*100

F3-02 Requisición de la información necesaria para dar Total de solicitudes recibidas

(Número

respuesta adecuada al peticionario.

(Realizado)/Número

de

actualizaciones Información de cada centro de Mensual

solicitudes
de

12.00 Actualización

100%

Publicación en medios PNT, portal web.

Las Plataformas de transparencia funcionan
óptimamente,

recibidas Información de cada centro de Trimestral

4.00 Solicitud

100%

Oficios de respuesta recibidos.

Recepción en tiempo y forma de las solicitudes

solicitudes costo

de información a través de los diversos medios.

recibidas (Programado))*100
Componente

F4-Sistema de Control Interno Evaluado y Fortalecido

Total de investigaciones realizadas

(Número

de

investigaciones Reportes de los avances de las Semestral

2.00 Investigación

100%

(Realizado)/Número de investigaciones áreas

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y La administración realiza actividades tendientes a
controles electrónicos o físicos.

la implementación del Sistema de Control Interno

(Programado))*100
Actividad

F4-01 Evaluación del ambiente de control.

Total de evaluaciones del ambiente de (Número de evaluaciones del ambiente Carpeta física o electrónica.
control

de

control

(Realizado)/Número

Trimestral

4.00 Evaluación

100%

de

Informes

electrónicos

o

físicos

de

evaluaciones realizadas.

las Se emiten los Códigos de Ética y de Conducta;
así como se integra el Comité de Ética

evaluaciones del ambiente de control
(Programado))*100
Actividad

F4-02 Evaluación de la administración de riesgos.

Total de evaluaciones de la administración de (Número
riesgos

de

evaluaciones

administración

de

de

la Carpeta física o electrónica

Trimestral

4.00 Evaluación

100%

riesgos

Informes

electrónicos

o

físicos

de

evaluaciones realizadas.

las Se implementa un plan estratégico para la
administración de riesgos, se generan el Mapa de

(Realizado)/Número de evaluaciones de

Riesgos

la

Administración de Riesgos.

administración

de

riesgos

y

el

Programa

de

Trabajo

de

(Programado))*100
Componente

F5-Investigaciones

realizadas

para

detectar

la Total de investigaciones de detección de (Número de investigaciones por faltas Registro de las investigaciones Bimestral

6.00 Investigación

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y Se
o

físicos

de

los documentación

los

expedientes

ocurrencia de posibles faltas administrativas y hechos faltas administrativas y hechos de corrupción

administrativas y hechos de corrupción realizadas

controles

de corrupción dentro de la administración pública

(Realizado)/Número de investigaciones

expedientes de procedimientos de investigación necesaria para la investigación.

por faltas administrativas y hechos de

administrativas (PIAs).

corrupción (Programado))*100

electrónicos

integran

requerida

a

entes

con

la

externos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 826 Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y transparencia de la información
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F5-01 Recepción de quejas o denuncias sobre actos Total de quejas o denuncias recibidas

(Número

imputables a servidores públicos y particulares.

recibidas (Realizado)/Número de quejas denuncias.
o

de

quejas

o

denuncias Registro

denuncias

de

las

quejas

y Mensual

12.00 Denuncia

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y Recepción en tiempo y forma de las quejas y
controles electrónicos o físicos.

denuncias de información a través de los diversos

recibidas

medios.

(Programado))*100
Actividad

F5-02 Realización de investigaciones a partir de Total
auditorías o de oficio.

de

investigaciones

auditorías o de oficio

realizadas

por (Número

de

auditorías

investigaciones
o

de

por Registro de las investigaciones.

Mensual

12.00 Investigación

100%

oficio

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y Se inician investigaciones que suponen faltas
controles electrónicos o físicos.

administrativas, delitos o hechos de corrupción, a

(Realizado)/Número de investigaciones

partir de hallazgos de auditorías realizadas por

por

entes fiscalizadores externos.

auditorías

o

de

oficio

(Programado))*100
Componente

F6-Procedimientos realizados de responsabilidades Total de procedimientos de responsabilidad (Número

de

procedimientos

de Registro de los Procedimientos de Bimestral

administrativa Responsabilidad

6.00 Procedimiento

100%

responsabilidad

el combate a la corrupción

(Realizado)/Número de procedimientos realizados.

expedientes

de

responsabilidad administrativas (PRAs).

responsabilidad

Administrativa

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Tribunal de Justicia Administrativa labora

administrativas, en contra de servidores públicos, para administrativa.

controles

administrativa

electrónicos
de

o

físicos

de

procedimientos

los normalmente sin que exista interrupción de
de términos

(Programado))*100
Actividad

F6-01

Recepción

de

procedimientos

de Total de IPRAS recibidos

responsabilidades administrativa.

(Número

de

IPRAS

recibidos Registro de los Procedimientos de Mensual

(Realizado)/Número de IPRAS recibidos Responsabilidad
(Programado))*100

12.00 Procedimiento

100%

Administrativa

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y Los
controles

realizados.

electrónicos

expedientes

de

o

físicos

de

procedimientos

expedientes

de

la

investigación

se

los encuentran debidamente integrados
de

responsabilidad administrativas (PRAs).
Componente

F7-Auditorías internas realizadas para la fiscalización Total de auditorías, visitas e intervenciones (Número
de los recursos públicos y mejora de la gestión pública

realizadas

de

auditorías,

visitas

e Auditorías, visitas e intervenciones Anual

intervenciones (Realizado)/Número de realizadas
auditorías,

visitas

(Programado))*100

e

intervenciones

1.00 Auditoria

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El ente público labora con normalidad sin que
controles electrónicos o físicos.

exista interrupción de términos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 826 Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y transparencia de la información
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F7-01 Realización de auditorías internas al ejercicio Total de auditorías internas al ejercicio (Número

de

auditorías

presupuestario, implantación y mejora de un control presupuestario

ejercicio

interno de la gestión.

(Realizado)/Número
internas

internas

al Auditorías realizadas

Trimestral

4.00 Auditoria

100%

presupuestario

al

ejercicio

de

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y Se encuentra implementado el Sistema de
controles electrónicos o físicos.

Control Interno

auditorías

presupuestario

(Programado))*100
Actividad

F7-02 Verificación de declaraciones patrimoniales, que Total de verificaciones realizadas

(Número

de

obran en el sistema de evolución patrimonial.

(Realizado)/Número de verificaciones
(Programado))*100

verificaciones Verificaciones realizadas.

Trimestral

4.00 Verificación

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y Se reciben en tiempo y forma las declaraciones
controles electrónicos o físicos.

patrimoniales de los sujetos obligados

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 926 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

Subíndice

Eficaces

del

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

profesionalización

del

servicio

civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

Disminuir

la

corrupción

responsabilidad

como

compartida

un

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

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

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

de Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 (Tasa de trámites donde la población INEGI.

Nacional

de Bienal

22,698.00 Tasa

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

y experimentó al menos un acto de 2019.

consulta

privada, mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal

corrupción por cada 100 mil habitantes.

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

Anticorrupción, el impulso de políticas integrales de

(Realizado)/Tasa de trámites donde la

profesionalización,

de

público, habitantes

Encuesta

tuvo contacto con algún servidor público Calidad e Impacto Gubernamental,

generación

sector

100%

ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa

la

del

fenómeno

3.00 Posición

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

información

población tuvo contacto con algún

socialmente útil y, de principios y valores cívicos, con

servidor público y experimentó al menos

enfoque de derechos humanos y de gobierno abierto.

un acto de corrupción por cada 100 mil

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

habitantes. (Programado))*100

Componente

F1-Mecanismos desarrollados y/o administrados para la Total de acciones para la coordinación

(Total de acciones para la coordinación Informes, tableros de control de la Semestral

coordinación institucional del control de los recursos

(Realizado)/Total de acciones para la Secretaría Ejecutiva del Sistema

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal permite la coordinación

públicos, y sobre faltas administrativas y hechos de

coordinación (Programado))*100

Anticorrupción Jalisco.

corrupción.
Actividad

2.00 Acción

100%

Estatal Anticorrupción de Jalisco,

Archivos documentales, informes entregados por La normativa y organización de las instituciones

2021.

F1-01 Sistematización de la información por medio de Total de información sistematizada

(Total

un portal web del Sistema Estatal Anticorrupción

(Realizado)/Total

de

información

(SEAJAL)

sistematizada (Programado))*100

de

sistematizada Información sistematizada en el Trimestral
información Portal Web del SEAJal,

4.00 Informatización

100%

Portal Web del SEAJal

Los

integrantes

del

Comité

Coordinador

suministran la información a sistematizar

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 926 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F1-02 Generación de acuerdos temáticos

Total de acuerdos generados.

(Total

de

acuerdos

(Realizado)/Total

generados. Acuerdos del Comité Coordinador, Trimestral

de

3.00 Acuerdo

100%

acuerdos a los que la Secretaría Ejecutiva

generados. (Programado))*100

Actas de las sesiones del Comité Coordinador y Los titulares alcanzan consensos en objetivos y
Órgano de Gobierno

medios

del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco, da seguimiento, 2021

Actividad

F1-03 Comunicación social de información institucional Total de información difundida

(Total

de

información

del SEAJAL

(Realizado)/Total

de

difundida Informes, tableros de control de la Trimestral

4.00 Informe

100%

información Secretaría Ejecutiva del Sistema

difundida (Programado))*100

Portal Web del SEAJal, redes sociales de la Existen los acuerdos del Comité Coordinador
Secretaría Ejecutiva

sobre la información institucional a difundir

Estatal Anticorrupción de Jalisco,
2021

Actividad

F1-04 Realización de estudios en materia anticorrupción Total de estudios elaborados.

(Total

de

estudios

(Realizado)/Total

elaborados. Análisis

de

elaborados

por

la Anual

3.00 Estudio

100%

estudios Secretaría Ejecutiva del Sistema

elaborados. (Programado))*100

Actas de las sesiones del Comité Coordinador y Existen condiciones técnicas para realizar los
Órgano de Gobierno

estudios

Portal Web del SEAJal

El Comité Coordinador colabora y aprueba la

Estatal Anticorrupción de Jalisco y
presentados

al

Comité

Coordinador 2021
Componente

F3-Políticas elaboradas para disuadir y controlar la Total de políticas aprobadas

(Total de políticas públicas aprobadas Políticas aprobadas por el Comité Anual

ocurrencia de actos y hechos de corrupción en Jalisco

(Realizado)/Total de políticas públicas Coordinador 2021

1.00 Política

100%

política pública

aprobadas (Programado))*100

Actividad

F3-08 Seguimiento y evaluación de la Política Estatal Total de sistemas informáticos desarrollados

(Total

Anticorrupción

desarrollados
sistemas

de

sistemas

informáticos Políticas

(Realizado)/Total

informáticos

(Programado))*100

de Ejecutiva

públicas,
del

Secretaría Anual

Sistema

Estatal

desarrollados Anticorrupción de Jalisco, 2021

1.00 Sistema

100%

Página web de la Secretaría Ejecutiva, Actas de La PEAJAL y su modelo de seguimiento y
Sesiones de la Comisión Ejecutiva y Comité evaluación fueron aprobados.
Coordinador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 926 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F3-09 Elaboración de diagnósticos para políticas Total
anticorrupción.

de

diagnósticos

elaborados

para (Total de diagnósticos elaborados para Diagnóstico, Secretaría Ejecutiva Anual

políticas anticorrupción.

políticas

públicas

(Realizado)/Total

de

elaborados

políticas

para

1.00 Diagnóstico

100%

anticorrupción. del Sistema Estatal Anticorrupción

Páginas web de la Secretaría Ejecutiva del Las instituciones públicas y actores implicados
Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco y/o Portal participan en la elaboración del diagnóstico.

diagnósticos de Jalisco, sobre la corrupción en

Web del SEAJAL

públicas el estado de Jalisco, 2021

anticorrupción. (Programado))*100
Componente

Actividad

F4-Programas de capacitación diseñados, impartidos Total de capacitaciones impartidas

(Total

y/o administrados para el control y disuasión de la

(Realizado)/Total

corrupción

impartidas (Programado))*100

F4-07 Diseño de programas de capacitación

Total de programas diseñados

(Total

de

capacitaciones

de

de

impartidas Informes, tableros de control, de la Trimestral

de

100%

capacitaciones Secretaría Ejecutiva del Sistema

programas

(Realizado)/Total

3.00 Capacitación

de

asistencia

F5-Organizaciones sociales y académicas vinculadas Total de actividades con las organizaciones (Total
en las funciones del Sistema Estatal Anticorrupción de
(CPS).

la

Sociedad

Civil

y

las

de

diseñados Programas

de

capacitación, Anual

programas aprobados

por

el

actividades

2.00 Programa

100%

Comité

Actas de las sesiones del Comité Coordinador y Existe acuerdo de los integrantes del Comité
Órgano de Gobierno.

Coordinador del Sistema Estatal

las

Instancias

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Jalisco, en el diseño curricular de
los programas.

con Convocatorias a eventos, talleres, Trimestral

10.00 Actividad

100%

instancias organizaciones de la Sociedad Civil y paneles y/o seminarios 2021

académicas

capacitaciones Los servidores públicos asisten a la capacitación

Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco.

Anticorrupción Jalisco, 2021
Componente

de

impartidas, por la Secretaría Ejecutiva del

Estatal Anticorrupción, 2021

diseñados (Programado))*100

Listas

Registros y minutas en el espacio físico Se

tienen

designado al Comité de Participación Social participan

Académicas

eventos

de

activamente

vinculación

la

sociedad

donde
civil

y

(CPS) en la Secretaría Ejecutiva del Sistema ciudadanía en general.

(Realizado)/Total de actividades con

Estatal Anticorrupción.

organizaciones de la Sociedad Civil y
las

Instancias

Académicas

(Programado))*100
Actividad

F5-05 Registro voluntario de Organizaciones de la Total de registros de las Organizaciones de (Total de registros de la Organización Informe
Sociedad Civil (OSC), academia y grupos ciudadanos.

la Sociedad Civil y las Instancias Académicas

anual

del

Comité

de Trimestral

20.00 Registro

100%

Registros y Minutas en el espacio físico Se promueve la integridad y el control de la

Social Civil e Instancias académicas Participación Social 2021

designado al Comité de Participación Social corrupción por medio de eventos, colaboración

(Realizado)/Total de registros de la

(CPS) en la Secretaría Ejecutiva del Sistema insterinstitucional, capacitaciones y pedagogía

Organización Social Civil e Instancias

Estatal Anticorrupción.

académicas (Programado))*100

dentro

del

anticorrupción

marco

de

la

política

estatal

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Programa presupuestario: 926 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F5-06

Activación

de

procesos

y

cocreación

de Total de colaboraciones conjuntas

(Total

de

colaboraciones

instrumentos para el desarrollo de acciones a favor de

(Realizado)/Total

la integridad, en el marco de la política estatal

conjuntas (Programado))*100

anticorrupción.

de

conjuntas Boletines y ruedas de prensa Trimestral

colaboraciones disponibles, en medios digitales
oficiales

del

Comité

de

Participación Social (CPS), 2021

10.00 Acción

100%

Registros de colaboración (cartas de motivación, Se promueve la integridad y el control de la
acuerdos y alianzas estratégicas). Para mayor corrupción por medio de eventos, colaboración
información veáse: http://cpsjalisco.org/

interinstitucional, capacitaciones y pedagogía
dentro

del

anticorrupción.

marco

de

la

política

estatal

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración
Unidad Responsable: 112 Fideicomiso Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores del Gobierno del Estado
Programa presupuestario: 122 Programa para Inversión y Administración del Plan Múltiple de Beneficios para los trabajadores del
Gobierno del Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

Subíndice

Eficaces

del

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

del

servicio

civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

100%

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

profesionalización

3.00 Posición

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

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

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

Transformar la efectividad de las instituciones públicas, Porcentaje

de

servidores

públicos

que (Número de servidores públicos que Secretaría

de

Administración, Mensual

50.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

a través de la profesionalización de los servidores asisten cuando menos a un evento de asisten a por lo menos una capacitación Gobierno de Jalisco. 2020.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

públicos, la mejora de los servicios, estrategias que capacitación al año

al

consulta

impulsen una gestión orientada a resultados enfocada a

servidores públicos (Realizado)/Número

la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y

de servidores públicos que asisten a por

procesos de adquisiciones de bienes y servicios

lo menos una capacitación al año con

públicos libres de sobornos y abiertos.

respecto al total de servidores públicos

año

con

respecto

al

total

de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

(Programado))*100

Componente

01-Inversión

y

Administración

realizada

del

Plan Total de controles de administración del (Número de controles de administración Dirección de Política Salarial de la Trimestral

Múltiple de Beneficios para los trabajadores del patrimonio del fideicomiso

del

patrimonio

Gobierno del Estado

(Realizado)/Número de controles de Administración y Desarrollo de
administración

del

del

fideicomiso Dirección

patrimonio

fideicomiso (Programado))*100

del Personal

General

de

Administración

la

Secretaría

de

de

100.00 Control

100%

Información administrativa y financiera derivada Administración
de la administración del fideicomiso

eficiente

Plan

Múltiple

de

Beneficios para los trabajadores del Gobierno del
Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración
Unidad Responsable: 112 Fideicomiso Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores del Gobierno del Estado
Programa presupuestario: 122 Programa para Inversión y Administración del Plan Múltiple de Beneficios para los trabajadores del
Gobierno del Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Protección económica en la ocurrencia de Total de controles administrativos de pagos (Número de control administrativo de Dirección de Política Salarial de la Trimestral
eventos contingentes a los servidores públicos

generados a través del fideicomiso

pagos

generados

fideicomiso
control

a

través

del Dirección

(Realizado)/Número

administrativo

de

General

de Administración y Desarrollo de

pagos Personal

de

generados a través del fideicomiso Administración
(Programado))*100

de

la

Secretaría

de

100.00 Control

100%

Solicitudes

de

administrativos.

pago

y

expedientes Protección

económica

oportuna

al

servidor

público en la ocurrencia de eventos contingentes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco
Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición de Jalisco en la métrica de gobierno (Posición de Jalisco en la Métrica de INAI, CIDE. Informe de resultados Bienal

4.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, abierto

Gobierno abierto (Realizado)/Posición de la Métrica de Gobierno Abierto,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

integridad y transparencia los resultados establecidos

de Jalisco en la Métrica de Gobierno México 2019.

consulta

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

abierto (Programado))*100

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

abierta

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

de la incorporación de procesos de participación
ciudadana,

profesionalización

del

servicio

civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

Subíndice

Eficaces

del

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

profesionalización

del

servicio

civil,

3.00 Posición

100%

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Fin

el

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

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

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición de Jalisco en la métrica de gobierno (Posición de Jalisco en la Métrica de INAI, CIDE. Informe de resultados Bienal

4.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, abierto

Gobierno abierto (Realizado)/Posición de la Métrica de Gobierno Abierto,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

integridad y transparencia los resultados establecidos

de Jalisco en la Métrica de Gobierno México 2019.

consulta

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

abierto (Programado))*100

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

de la incorporación de procesos de participación
ciudadana,

profesionalización

del

servicio

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

civil,

abierta

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco
Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Incrementar la participación ciudadana en procesos de Posición de Jalisco en el subíndice de (Posición de Jalisco en el subíndice de INAI, CIDE. Informe de resultados Bienal

4.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

planeación, monitoreo y evaluación en los instrumentos participación ciudadana de la métrica de participación ciudadana de la métrica de la Métrica de Gobierno Abierto,

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

del sistema de planeación participativa, así como Gobierno Abierto

de

consulta

fomentar procesos de gobernanza en la administración

(Realizado)/Posición de Jalisco en el

pública estatal y los Ayuntamientos, mediante la

subíndice de participación ciudadana

capacitación a la ciudadanía y al funcionariado estatal y

de la

municipal,

(Programado))*100

el

fomento

y

uso

de

mecanismos

Gobierno

Abierto 2019.

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

métrica de Gobierno Abierto

participativos vinculados a los procesos y proyectos de
decisión pública en el Gobierno de Jalisco.

Propósito

Incrementar la participación ciudadana en procesos de Posición en el indicador de las actividades de (Posición

en

el

indicador

de

las CONEVAL.

Diagnóstico

del Bienal

1.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

planeación, monitoreo y evaluación en los instrumentos monitoreo y evaluación, CONEVAL

actividades de monitoreo y evaluación, avance en monitoreo y evaluación

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

del sistema de planeación participativa, así como

CONEVAL (Realizado)/Posición en el en las entidades federativas, 2019.

consulta

fomentar procesos de gobernanza en la administración

indicador

de

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

pública estatal y los Ayuntamientos, mediante la

monitoreo

y

capacitación a la ciudadanía y al funcionariado estatal y

(Programado))*100

municipal,

el

fomento

y

uso

de

mecanismos

participativos vinculados a los procesos y proyectos de
decisión pública en el Gobierno de Jalisco.

las

actividades

evaluación,

de

CONEVAL

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco
Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Incrementar la participación ciudadana en procesos de Posición de Jalisco en el subíndice de (Posición de Jalisco en el subíndice de INAI, CIDE. Informe de resultados Bienal

4.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

planeación, monitoreo y evaluación en los instrumentos participación ciudadana de la métrica de participación ciudadana de la métrica de la Métrica de Gobierno Abierto,

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

del sistema de planeación participativa, así como Gobierno Abierto

de

consulta

fomentar procesos de gobernanza en la administración

(Realizado)/Posición de Jalisco en el

pública estatal y los Ayuntamientos, mediante la

subíndice de participación ciudadana

capacitación a la ciudadanía y al funcionariado estatal y

de la

municipal,

(Programado))*100

el

fomento

y

uso

de

mecanismos

Gobierno

Abierto 2019.

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

métrica de Gobierno Abierto

participativos vinculados a los procesos y proyectos de
decisión pública en el Gobierno de Jalisco.

Componente

01-Políticas públicas y programas estatales evaluados.

Porcentaje de evaluaciones programadas en (Número evaluaciones en proceso o Dirección de Evaluación para la Semestral
el PAE vigente en proceso o concluidas

concluidas

(Realizado)/Número Mejora Pública, Dirección General

evaluaciones en proceso o concluidas de
(Programado))*100

Planeación

Participativa,
Planeación
Ciudadana,

y

Evaluación

Secretaría
y

de

Participación

Plataforma

Evalúa

Jalisco, sección de evaluaciones
(http://seplan.app.jalisco.gob.mx/e
valua/evaluacion/listado-evaluacio
nes);

programa

anual

de

evaluaciones
(https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
evalua/evaluacion/programa)

4.00 Evaluación

100%

Plataforma

Evalúa

Jalisco,

sección

de Los

evaluaciones
(http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/evaluaci
on/listado-evaluaciones); programa anual de
evaluaciones
(https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/evalua
cion/programa)

evaluadores

externos

cumplen

establecido en los términos de referencia

con

lo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco
Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Elaborar los términos de referencia para la Porcentaje de cumplimiento en la elaboración (Número total de términos de referencia Dirección de Evaluación para la Trimestral
contratación de las evaluaciones

de términos de referencia

4.00 Contrato

100%

Plataforma

Evalúa

Jalisco,

sección

de Las dependencias retroalimentan y validan los

elaborados (Realizado)/Número total de Mejora Pública, Dirección General

evaluaciones

términos

(http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/evaluaci

de

referencia

elaborados de

(Programado))*100

Planeación

Participativa,
Planeación
Ciudadana,

y

Evaluación

Secretaría
y

de

TDR en tiempo y forma

on/listado-evaluaciones).

Participación

Plataforma

Evalúa

Jalisco, sección de evaluaciones
(http://seplan.app.jalisco.gob.mx/e
valua/evaluacion/listado-evaluacio
nes).

Actividad

01-02 Revisar los informes de evaluación

Porcentaje

de

informes

de

evaluación (Numero total de Informes revisados Dirección de Evaluación para la Trimestral

revisados

13.00 Informe

100%

Evaluación para la mejora pública de la final en el tiempo establecido

revisados (Programado))*100

Secretaría

de

Planeación

Participativa,
Planeación

y

Evaluación

Secretaría
y

de

02-Agendas de mejora concluidas

Porcentaje de agendas de mejora concluidas

Participación

concluidas (Realizado)/Número total de Mejora Pública, Dirección General
de

mejora

(Programado))*100

concluidas de

Planeación

Participativa,
Planeación
Ciudadana

Planeación

y

Participación

http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/evaluaci
on/listado-evaluaciones

(Número total de Agendas de mejora Dirección de Evaluación para la Trimestral

Agendas

de

Ciudadana. Informes finales disponibles en

Ciudadana
Componente

Documentos en archivo de la Dirección de Los evaluadores externos entregan el informe

(Realizado)/Numero total de Informes Mejora Pública, Dirección General

y

100%

Sistema de Agendas de Mejora, disponible

Las dependencias cuentan con interés de

enlínea

hacermejoras en sus intervenciones públicas

en:

Evaluación

Secretaría
y

7.00 Agenda

de

Participación

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco
Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-01 Formalizar

las

agendas

de

mejora

de

losprogramas o políticas públicas evaluadas

Porcentaje
formalizadas

de

agendas

de

mejora (Número

de

agendas

formalizadas
agendas

de

mejora Dirección de Evaluación para la Trimestral

(Realizado)/Número

de

mejora

formalizadas de

(Programado))*100

13.00 Agenda

100%

de Mejora Pública, Dirección General
Planeación

Participativa,
Planeación

y

y

Agenda

de

programaspúblicos

Evaluación

Secretaría

Sistema

de

Participación

Mejora

para

estatales,

Las

dependencias

y

entidades

lasrecomendaciones

realizadas

disponible

entidadesevaluadoras

externas

enhttps://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejo

compromisos

ra/panel/tablero

politicas públicas

aceptan
por

y

las

asumen

demejora para sus programas o

Ciudadana
Actividad

02-02 Revisar
mejorapropuestas

y

valorar
por

los

las

agendas

responsables

programas olas politicas públicas evaluadas

de
de

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración (Número

los de los reportes de avances de Agendas de generados
Mejora

reportes

de

reportes

de

avances Dirección de Evaluación para la Trimestral

(Realizado)/Número
de

avances

(Programado))*100

de Mejora Pública, Dirección General

generados de

Planeación

Participativa,
Planeación
Ciudadana

y

Evaluación

Secretaría
y

de

Participación

2.00 Agenda

100%

Sistema

Agenda

programaspúblicos

de

Mejora

para

estatales,

disponible
enhttps://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejo
ra/panel/tablero

Las dependencias formalizan sus Agendas
deMejora en el tiempo predeterminado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 078 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social
Programa presupuestario: 579 Capacitación y talleres en Centros de Readaptación Social del Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición en el Subíndice Sistema de Derecho (Posición en el Subíndice Sistema de IMCO, Índice de Competitividad Bienal
de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Confiable

y

Objetivo

del

Índice

21.00 Posición

100%

de Derecho Confiable y Objetivo del Índice Estatal 2018.

eficaz de las demandas sociales en materia de Competitividad, IMCO

de

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Posición en el Subíndice

Competitividad,

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

Sistema

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

Objetivo del Índice de Competitividad,

impulsar condiciones para una producción conjunta de

IMCO (Programado))*100

de

Derecho

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

IMCO

Confiable

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

consulta

abierta

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

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

y

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Lograr

procesos

efectivos

de

reinserción

social Porcentaje de internos que se encuentran (Total de Internos escolarmente activos Dirección General de Reinserción Mensual

disminuyendo los casos de reincidencia de las personas escolarmente activos en los reclusorios

entre

adolescentes y adultas internas privadas de su libertad,

(Realizado)/Total

el

total

de

los

con base en la implementación de las nuevas

escolarmente activos entre el total de preliminares 2020.

disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la

los internos (Programado))*100

de

24.70 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las personas adolescentes y adultas internas

internos Social, Secretaría de Seguridad,

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para privadas de su libertad tienen interés en mejorar

Internos Gobierno

consulta

de

Jalisco.

Cifras

abierta

en su conducta social.

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

armonización de los programas y los modelos para la
atención en reclusión y acompañamiento en libertad, así
como la mejora de las condiciones de reclusión y
gobernabilidad que garanticen la integridad, de igualdad
y seguridad de las personas privadas de la libertad.

Componente

01-Espacios laborales de taller industria habilitados y Total de talleres para internos habilitados

(Reporte de la coordinación operativa Reporte

de

la

coordinación Anual

40.00 Interno

100%

Reporte de tasas de reincidencia

se cuenta con espacios laborales que son

equipados para enseñar un oficio.

(Realizado)/Reporte de la coordinación operativas

utilizados por personas privadas de su libertad,

operativa (Programado))*100

para obtener conocimientos y recursos para su
pronta reinsercion a la sociedad

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad
Unidad Responsable: 078 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social
Programa presupuestario: 579 Capacitación y talleres en Centros de Readaptación Social del Estado de Jalisco
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Habilidad de Espacios para taller industria Total de talleres habilitados

(Taller

equipamiento mantenimiento industrial a la maquinaria y

(Programado))*100

(Realizado)/Taller Reporte

de

la

coordinación Anual

40.00 Interno

100%

operativa

Revicion al reporte de la Dirección Operativa y Se cuenta con espacios laborales que son
visita física a los talleres industria

utilizados por las personas privadas de su

equipo de los diferentes talleres industrial

libertad, para obtener conocimientos y recursos
para su pronta reinsercion a la sociedad

Componente

06-Promoción realizada de productos y servicios que Total de visitas realizadas

(VISITAS

presta la Industria en los sectores público y privada

(Programado))*100

(Realizado)/VISITAS Reporte generado en la Industria Mensual

06-01 Acciones implementadas para promover los Total de promociones realizadas

(Promoción

producto de la Industria Jalisciense de Rehabilitación

(Programado))*100

Jalisciense

de

48.00 Visita

100%

Rehabilitación

Social

Nota técnica: .

(Realizado)/Promoción Industria

generado

administración

Social
Actividad

Reporte

y

en

finanzas

la
de

dirección
La

Jalisciense de Rehabilitación Social
Jalisciense

Rehabilitación Social

de Mensual

12.00 Promoción

100%

de Existe interés de los sectores público y privado

Industria para adquirir los productos manufacturados que
se realizan en los talleres de la Industria.

Reporte de la Dirección de Administración y Existe clientes potenciales que se interesan por
Finanzas

los productos realizados en lo talleres de la
industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

sin Competitividad, IMCO

del

Índice

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.
Índice

de

Competitividad,

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

IMCO (Programado))*100

del

Medio

7.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus
consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Mejorar las condiciones ecológicas, ambientales y Porcentaje
sociales de la zona del Río Santiago afectada por altos normatividad

de

cumplimiento

ambiental

de

de

la (Sumatoria de las unidades económicas Procuraduría Estatal de Protección Trimestral

49.00 Porcentaje

100%

competencia que cumplieron las medidas técnicas al Ambiente (PROEPA). Cifras

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

niveles de contaminación, con acciones transversales estatal por unidades económicas en los correctivas determinadas durante el preliminares I Trimestre de 2020

consulta

en los distintos ejes, focalizadas en áreas específicas municipios del área de atención prioritaria del procedimiento administrativo durante el

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

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

de intervención estratégicas, con énfasis en procesos Río Santiago (Sólo municipios del Área periodo de reporte sobre la sumatoria
educativos,

restaurativos,

de

penalización

y

de Metropolitana de Guadalajara- 9 municipios)

de las unidades económicas verificadas

incentivación al involucramiento del sector público,

-tanto en campo como en gabinete- en

privado y social.

los municipios del Área Metropolitana
de Guadalajara (Realizado)/Sumatoria
de

las

unidades

cumplieron

las

económicas
medidas

que

técnicas

correctivas determinadas durante el
procedimiento administrativo durante el
periodo de reporte sobre la sumatoria
de las unidades económicas verificadas
-tanto en campo como en gabinete- en
los municipios del Área Metropolitana
de Guadalajara (Programado))*100

Componente

F1-Programa Anual de Trabajo en coordinación con la Total
Contraloría del Estado de Jalisco

de

reportes

de

avances

en (Número

de

cumplimiento de las metas establecidas en el (Realizado)/Número
Programa Anual de Trabajo realizado

(Programado))*100

reportes Reportes,
de

Órgano

reportes Control, 2021

Interno

de Semestral

6.00 Reporte

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control reporta las acciones
controles electrónicos o físicos, así como acuse que realiza en cumplimiento a sus atribuciones
de notificación a la Contraloría del Estado, ante la Contraloría del Estado
Información ubicada en Comisión Estatal del
Agua Archivo Interno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F1-01 Ejecución de auditorias programadas

Total de auditorias realizadas

(Número

de

(Realizado)/Número

auditorias Reporte,
de

Órgano

Interno

de Trimestral

3.00 Auditoria

100%

auditorias Control, 2021

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control reporta las acciones
controles electrónicos o físicos, así como acuse que realiza en cumplimiento a sus atribuciones

(Programado))*100

de notificación a la Contraloría del Estado,

ante la Contraloría del Estado

Información ubicada en Comisión Estatal del
Agua Archivo Interno
Actividad

F1-02 Ejecución de verificaciones de obra programadas

Total de verificaciones de obra realizadas

(Número de verificaciones de obra Reporte,

Órgano

Interno

de Trimestral

30.00 Documento

100%

Reporte de verificación (detallado en el oficio de El Órgano Interno de Control reporta las acciones

(Realizado)/Número de verificaciones Control, 2021

comisión), Oficio de observaciones (cuando que realiza en cumplimiento a sus atribuciones

de obra (Programado))*100

aplique),

Información ubicada en Comisión ante la Contraloría del Estado

Estatal del Agua Archivo Interno
Actividad

F1-03 Elaboración de informes de evaluación
materia de Control Interno

en Total de informes de evaluación en materia (Número
de Control Interno

de

informes Reporte,

(Realizado)/Número

de

Órgano

Interno

de Trimestral

4.00 Informe

100%

informes Control, 2021

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y
controles electrónicos o físicos, así como acuse forma los Informes de Evaluación en materia de

(Programado))*100

de notificación a la Contraloría del Estado,

Control Interno en el Centro

Información ubicada en Comisión Estatal del
Agua Archivo Interno
Componente

J7-Saneamiento de aguas residuales realizado en el Total
estado de Jalisco

de

millones

de

metros

cúbicos (Número de millones de metros cúbicos Reporte

incrementados de aguas tratadas residuales

de

de agua tratada de las 35 plantas de Saneamiento
tratamiento

más

las

plantas

Dirección

y

Operación

de Plantas de Tratamiento, 2021

tratamiento El Ahogado y de Agua
Prieta (Realizado)/Número de millones
de metros cúbicos de agua tratada de
las 35 plantas de tratamiento más las
plantas de tratamiento El Ahogado y de
Agua Prieta (Programado))*100

la

de Semestral
de

271.71 Millón de metros cúbicos

100%

Registro de volúmenes de agua residual tratada Aplicación del cumplimiento del convenio para la
/ Medición en Sitio / Factura de Pago, Comisión prestación de los servicios por parte de la
Estatal del Agua, Archivo Interno

empresa

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

J7-01 Operación dentro de norma de 35 plantas de Total de millones de metros cúbicos de agua (Número de millones de metros cúbicos Reporte
tratamiento de aguas residuales a cargo de la CEA

tratada en las 35 plantas de la CEA

de

de agua tratada de las 35 plantas de Saneamiento
tratamiento

de

aguas

(Realizado)/Número

de

la

Dirección

y

Operación

de Trimestral

59.00 Millón de metros cúbicos

100%

de

Dirección de Plantas de Tratamiento de aguas correspondientes

residuales Plantas de Tratamiento, 2021
millones

Registro de volúmenes de agua residual tratada, Los convenios formalizados con las autoridades

residuales, Archivo Interno

de

metros cúbicos de agua tratada de las
35 plantas de tratamiento de aguas
residuales (Programado))*100
Actividad

J7-02 Realización de muestreos de calidad del agua

Total de muestreos de agua realizados

(Número de muestreos en las plantas Reporte de la Dirección de Plantas Trimestral

1,056.00 Muestreo

100%

Bitácoras de muestreos de las Plantas de Contar con personal certificado por la EMA y el

de tratamiento de aguas residuales de de Tratamiento, 2021

Tratamiento de Aguas Residuales, y resultados equipo suficiente y necesario para realizar los

la Comisión Estatal del Agua + Río

de la calidad del agua, Comisión Estatal del muestreos

Santiago + Río Zula + RÍo Lerma +

Agua, Archivo Interno

CONAGUA
municipios

+
+

muestreos
muestreos

en
en

los
otros

(Realizado)/Número de muestreos en
las plantas de tratamiento de aguas
residuales de la Comisión Estatal del
Agua + Río Santiago + Río Zula + RÍo
Lerma + CONAGUA + muestreos en los
municipios

+

muestreos

en

otros

(Programado))*100
Actividad

J7-03 Realización de acciones del Programa Agua Total de acciones de Agua Limpia ejecutadas

(Número de acciones del Programa Reporte de la Dirección de Plantas Trimestral

Limpia

Agua Limpia (Realizado)/Número de de Tratamiento, 2021

Tratamiento de Aguas Residuales, Archivo formalización de los Anexos. Cumplimiento del

acciones del Programa Agua Limpia

Interno

(Programado))*100

4.00 Acción

100%

Cierre de programa, Dirección de Plantas de Participación de la federación a través de la

programa de acuerdo a la Reglas de Operación
establecidas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 208 Rehabilitación del Río Santiago
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

sin Competitividad, IMCO

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.
Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Propósito

Mejorar las condiciones ecológicas, ambientales y Porcentaje de aguas Residuales Municipales (Relación

porcentual

de

aguas Secretaría de Gestión Integral del Anual

67.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

sociales de la zona del Río Santiago afectada por altos tratadas en la cuenca del Río Santiago

procesadas en plantas de tratamiento Agua. Gobierno de Jalisco. 2019.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

niveles de contaminación, con acciones transversales

para satisfacer los requisitos de calidad

consulta

en los distintos ejes, focalizadas en áreas específicas

en relación a las cuencas del Río

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

de intervención estratégicas, con énfasis en procesos

Santiago

educativos,

(Realizado)/Relación

restaurativos,

de

penalización

y

de

y

Río

procesadas

Verde.

porcentual
en

plantas

de

incentivación al involucramiento del sector público,

aguas

de

privado y social.

tratamiento para satisfacer los requisitos
de calidad en relación a las cuencas del
Río

Santiago

(Programado))*100

y

Río

Verde.

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 208 Rehabilitación del Río Santiago
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

J2-Saneamiento realizado en área del Río Santiago

Total

de

millones

de

metros

cúbicos (Número de millones de metros cúbicos Reporte

de

incrementados de aguas tratadas residuales de agua tratada de las 15 plantas de Saneamiento
en el Río Santiago

la

Dirección

y

Operación

de Semestral

249.72 Millón de metros cúbicos

100%

de

Registros de los finiquitos de obras, Actas Se cuenta con los proyectos ejecutivos para la
entrega-recepción, Dirección de Saneamiento y ejecución de la obra, a través de la aplicación del

tratamiento en el Río Santiago + las Plantas de Tratamiento, 2021

Operación de Plantas de Tratamiento, Archivo contrato con las empresas constructoras

Plantas de Tratamiento El Ahogado y

Interno

de Agua Prieta (Realizado)/Número de
millones de metros cúbicos de agua
tratada de las 15 plantas de tratamiento
en el Río Santiago + las Plantas de
Tratamiento El Ahogado y de Agua
Prieta (Programado))*100

Actividad

J2-01 Operación dentro de norma de las plantas de Total de millones de metros cúbicos de agua (Número de millones de metros cúbicos Reporte

de

la

Dirección

y

Operación

tratamiento de aguas residuales de El Ahogado y Agua tratada

de agua tratada de las plantas de Saneamiento

Prieta

tratamiento El Ahogado y de Agua Plantas de Tratamiento, 2021

de Trimestral

212.72 Millón de metros cúbicos

100%

de

Medición en sitio, factura de pago, Dirección de Se cuenta con el contrato de prestación de
Saneamiento

y

Operación

Tratamiento, Archivo Interno

de

Plantas

de servicios, y hay cumplimiento por parte de la
empresa

Prieta (Realizado)/Número de millones
de metros cúbicos de agua tratada de
las plantas de tratamiento El Ahogado y
de Agua Prieta (Programado))*100
Actividad

J2-02 Operación dentro de norma de 15 plantas de Total de millones de metros cúbicos de agua (Número de millones de metros cúbicos Reporte

de

tratamiento de aguas residuales a cargo de la CEA en tratada en las 15 plantas de la CEA

de agua tratada de las 15 plantas de Saneamiento

la cuenca del Río Santiago

tratamiento

en

el

(Realizado)/Número

Río
de

Dirección

y

Operación

Santiago Plantas de Tratamiento, 2021

millones

de

metros cúbicos de agua tratada de las
15 plantas de tratamiento en el Río
Santiago (Programado))*100

la

de Trimestral
de

37.00 Millón de metros cúbicos

100%

Registro de volúmenes de agua residual tratada, Los convenios formalizados con las autoridades
Dirección de Plantas de Tratamiento de aguas correspondientes
residuales, Archivo Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 208 Rehabilitación del Río Santiago
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

J2-03 Realización de muestreos de calidad del agua

Total de muestreos de agua realizados

(Número de muestreos en las plantas Reporte

de

de tratamiento de aguas residuales Saneamiento

la

Dirección

y

Operación

de Trimestral

492.00 Muestreo

100%

de

Bitácoras de muestreos de PTAR, resultados de Se

cuenta

con

la

existencia

de

personal

calidad del agua, Dirección de Plantas de certificado por la EMA y equipo suficiente para

operadas por la Comisión Estatal del Plantas de Tratamiento, 2021

Tratamiento

Agua en la cuenca del Río Santiago +

Interno

de

aguas

residuales,

Archivo realizar los muestreos

Muestreos del Río Santiago + Río Zula
+

Río

Lerma,

Río

Verde

(Realizado)/Número de muestreos en
las plantas de tratamiento de aguas
residuales operadas por la Comisión
Estatal del Agua en la cuenca del Río
Santiago + Muestreos del Río Santiago
+ Río Zula + Río Lerma, Río Verde
(Programado))*100
Actividad

J2-04 Realización de infraestructura hidráulica en el Río Total de obras hidráulicas concluidas

(Número de plantas de tratamiento Reporte de la Dirección Técnica y Mensual

Santiago

construidas y concluidas, redes de Dirección
alcantarillado

construidas,

redes

distribución

concluidas

y

hidráulicas
de

plantas

de

tratamiento construidas y concluidas,
redes

de

alcantarillado

construidas,

redes de distribución concluidas y obras
hidráulicas
(Programado))*100

Saneamiento

y

de Operación Plantas de Tratamiento,

obras 2021

concluidas

(Realizado)/Número

de

concluidas

7.00 Obra

100%

Registros de los Finiquitos de Obras / Actas Se cuenta con los proyectos ejecutivos para la
Entrega-Recepción,

Dirección

Técnica

y ejecución de las obras, a través de la aplicación

Dirección de Saneamiento y Operación Plantas del contrato con las empresas constructoras
de Tratamiento, Archivo Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 210 Convenios de coordinación con las Entidades Federativas y los Municipios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

sin Competitividad, IMCO

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Bienal

7.00 Posición

100%

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2018.
Índice

de

Competitividad,

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

consulta

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Medio

IMCO (Programado))*100

Propósito

Garantizar

el

derecho

humano

al

agua

y

al Porcentaje de cobertura del servicio de agua (Población con servicio de agua potable Secretaría de Gestión Integral del Anual
población

96.27 Porcentaje

100%

total Agua. Gobierno de Jalisco, 2019.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

saneamiento, a través de la gestión integral del recurso potable

entre

hídrico con visión de cuenca, que asegure un

(Realizado)/Población con servicio de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

aprovechamiento sustentable y equitativo del agua

agua potable entre población total

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

superficial y subterránea, y permita la conservación de

(Programado))*100

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

la biodiversidad y los procesos ecosistémicos.
Componente

J1-Infraestructura hidráulica realizada en el Estado

Total de obras hidráulicas concluidas

(Numero de plantas de tratamiento Comisión
construidas,

redes

construidas,

redes

de
de

y

(Realizado)/Numero

plantas

tratamiento

construidas,

alcantarillado

construidas,

de

hidráulicas de Tratamiento 2021
de

redes de distribución concluidas y obras
hidráulicas
(Programado))*100

Agua, Semestral

distribución Sanamiento y Operación Plantas

concluidas

redes

del

alcantarillado Dirección Técnica y Dirección de

concluidas

de

obras

Estatal

concluidas

21.00 Obra

100%

Registros de los finiquitos de obras, actas, Contar con los proyectos ejecutivos para la
entrega- recepción

ejecución de las obras, a través de la aplicación
del contrato con las empresas constructoras

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 210 Convenios de coordinación con las Entidades Federativas y los Municipios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

J1-01 Realización de convenios de coordinación entre Total
la CEA y los municipios del Estado de Jalisco

Actividad

convenios

autorizados

por (Numero de convenios autorizados con Comisión
municipios

(Realizado)/Numero

ejecutados

realizados

del

Agua Trimestral

2.00 Convenio

100%

Convenios

de

colaboración

autorizados

y interés

y

puede constar de 1 a 3 etapas de visitas convenios

(Programado))*100

inspección)
Estatal

del

disposición

formalizados por municipios (cada convenio municipales

convenios autorizados con municipios

Agua, Trimestral

4.00 Estudio

100%

Registros de los proyectos ejecutivos realizados

para

de

las

autorización

autoridades
y

firma

de

Cumplimiento del contrato por parte de la

pozos ejecutados (Realizado)/Numero Dirección Técnica 2021

empresa. Existencia y disponibilidad del personal

de estudios mas proyectos de pozos

capacitado y equipo para llevar a

ejecutados (Programado))*100

realización de proyectos ejecutivos.

J1-03 Prestación de servicios hidráulicos a municipios Total de servicios hidráulicos a municipios (Numero de servicios hidráulicos a Comisión
realizados

Estatal

de Dirección Técnica 2021

J1-02 Realización de estudios y proyectos de pozos Total de estudios y proyectos de pozos (Numero de estudios mas proyectos de Comisión
concluidos

Actividad

de

autoridades municipales

municipios

(Realizado)/Numero

servicios

hidráulicos

a

Estatal

del

Agua, Trimestral

4.00 Servicio

100%

Acuerdos con municipios / Agenda de trabajo

de Dirección Técnica 2021

cabo la

Existencia y disponibilidad de maquinaria y de
personal capacitado para llevar a cabo la

municipios

prestación de los servicios

(Programado))*100
Componente

J2-Estudios y proyectos realizados en el Estado

Total de estudios y proyectos realizados

(Numero de estudios mas proyectos Comisión
ejecutados
estudios

(Realizado)/Numero

mas

proyectos

Estatal

del

Agua, Semestral

27.00 Estudio

100%

Registros de los proyectos ejecutivos realizaos

de Dirección de Proyectos y Gestión

empresa. Existencia y disponibilidad de personal

ejecutados de Recurso 2021

capacitado y equipo para llevar a cabo la

(Programado))*100
Actividad

realización de proyectos ejecutivos

J2-01 Formalización de convenios, acuerdos y anexos Total de convenios, acuerdos y anexos (Numero de convenios, acuerdos y Comisión
federales

federales formalizados

anexos

municipales

(Realizado)/Numero
acuerdos

y

Estatal

del

Agua, Trimestral

28.00 Convenio

100%

Convenios, acuerdos y anexos formalizados

formalizados Dirección de Proyectos y Gestión
de

anexos

ejecución

municipales

J2-02 Formalización de convenios, acuerdos y anexos Total de convenios, acuerdos y anexos (Numero de convenios, acuerdos y Comisión
municipales

municipales formalizados

anexos

federales

(Realizado)/Numero
acuerdos

y

anexos

federales

técnicos

de

los

programas

la ejecución de las obra
Estatal

convenios, de Recursos 2021

formalizados (Programado))*100

y

federalizados conjuntar acciones y recursos para

del

Agua, Trimestral

formalizados Dirección de Proyectos y Gestión
de

Existe la participación de la Federación a través
de la formalización de los convenios y anexos de

convenios, de Recursos 2021

formalizados (Programado))*100
Actividad

Cumplimiento del contrato por parte de la

20.00 Convenio

100%

Convenios, acuerdos y anexos formalizados

Existe la participación de los municipios a través
de la formalización de los convenios para
conjuntar acciones y recursos para la ejecución
de las obras

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
Programa presupuestario: 577 Ciencia Aplicada a la Dictaminación en la Procuración de Justicia
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

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

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Recuperar la capacidad de disuasión del Estado, con un Porcentaje de población que percibe a los (Porcentaje de población que percibe a INEGI.

Encuesta

Nacional

de Anual

58.24 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco presentan

modelo de procuración de justicia cercano a la ministerios públicos y procuradurías como los ministerios públicos y procuradurías Victimización y Percepción sobre

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para oportunamente su denuncia al ser víctimas de

ciudadanía con el cual se propicie la cultura de la corruptas

como corruptas (Realizado)/Porcentaje Seguridad

consulta

denuncia; dirigiendo los esfuerzos a la reducción de la

de

impunidad a través de una eficiente investigación y

ministerios públicos y procuradurías

persecución del delito apegada a los protocolos y al

como corruptas (Programado))*100

población

que

percibe

a

Pública

(ENVIPE),

los 2019.

abierta

en algún delito.

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

respeto irrestricto de los derechos humanos, usando
como estrategia la coordinación interinstitucional, la
modernización de las plataformas tecnológicas y el
cumplimiento del servicio civil de carrera basado en la
capacitación,

profesionalización

y

certificación

del

personal.
Componente

04-Auditorias aplicadas por el Órgano Interno de Total de auditorias aplicadas

(Total

Control

(Realizado)/Total

de

auditorias
de

aplicadas (Programado))*100

aplicadas Plan anual de auditorias 2021, Trimestral
auditorias emitido por el Órgano Interno de
Control

3.00 Auditoria

100%

Plan anual de auditorias 2021

Se debe implementar por parte del Órgano
Interno de Control el plan anual de auditorias
para el 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
Programa presupuestario: 577 Ciencia Aplicada a la Dictaminación en la Procuración de Justicia
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-01 Realización de actas de auditoria por el Órgano Total de actas de auditoria realizadas

(Total de actas de auditoria realizadas Plan anual de auditorias 2021, Trimestral

Interno de Control en cumplimiento al Plan anual de

(Realizado)/Total de actas de auditoria emitido por el Órgano Interno de

3.00 Acta

100%

Plan anual de auditorias 2021

Se debe realizar un acta correspondiente a la
auditoria practicada por parte del Órgano interno

auditorias.

realizadas (Programado))*100

de Control, en cumplimiento al Plan Anual de

Control.

Auditorias para el 2021.
Actividad

04-02 Dictámenes de resultados de auditoria realizadas Dictámenes de resultados de auditoria

(Total de dictámenes de resultados de Plan Anual de Auditorias 2021, Trimestral

por el Órgano Interno de Control, en cumplimiento al

auditoria

Plan anual de auditorias.

dictámenes de resultados de auditoria Control.

(Realizado)/Total

3.00 Dictamen

100%

Plan Anual de Auditorias 2021.

En cada auditoria realizada se emite el dictamen

de emitido por el Órgano Interno de

correspondiente

(Programado))*100
Componente

Actividad

A2-Atención de familiares de personas desaparecidos Total de muestras de ADN

(Total de toma de muestras de ADN Registro de entradas de oficios, Trimestral

3,000.00 Muestra

100%

para toma de muestra de genética

(Realizado)/Total de toma de muestras con código D-LG-F019, realizado

familiares de personas fallecidas sin identificar para la toma de muestra de ADN, a petición del

de ADN (Programado))*100

PFSI.

ministerio público.

Registro interno de comparativas de ADN

Se realizan las comparativas de ADN de las

por el Laboratorio de Genética.

A2-01 Realización de comparativas de ADN de las Total de comparativas de ADN realizadas

(Total de consultas de comparativas de Sistema Informático de Gestión Trimestral

muestras recabadas en el Laboratorio de Genética a los

ADN (Realizado)/Total de consultas de Integral y Calpiso, pertenecientes

muestras

familiares de personas fallecidas sin identificar.

comparativas

Genética a los familiares de personas fallecidas

de

2,500.00 Consulta

100%

Registro interno del Laboratorio de Genética de Se atiende a las personas que asisten al Instituto

ADN al Instituto Jalisciense de Ciencias

(Programado))*100

Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas

recabadas

en

el

Laboratorio

de

sin identificar.

Souza, siendo responsable de
emitir los informes el área de
Informática.
Actividad

A2-02 Realización de registros de perfiles genéticos en Total

de

folios

de

perfiles

genéticos (Total de folios de perfiles genéticos Banco
al

banco

de

de

el banco de datos, con la finalidad de que estén ingresados al banco de datos

ingresados

datos confrontos,

disponibles para su posible y posterior confronta.

(Realizado)/Total de folios de perfiles Coordinación
genéticos ingresados al banco de datos Forense.
(Programado))*100

datos
emitido
de

denominado Trimestral
por

la

Genética

2,000.00 Folio

100%

Banco de datos de conforntos, emitido por la La autoridad competente solicita que se lleve a
Coordinación
Forense,

del

Laboratorio

de

Genética cabo la confronta de perfiles genéticos, para dar
seguimiento a los carpetas de investigación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
Programa presupuestario: 577 Ciencia Aplicada a la Dictaminación en la Procuración de Justicia
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A5-Personas Atendidas En

Búsqueda De Familiar Total de consultas al micro-sitio de personas (Total

Desaparecidos

fallecidas sin identificar

de

consultas

(Realizado)/Total

en

de

micro-sitio Micro-sitio

consultas

micro-sitio (Programado))*100

PFSI Trimestral

66,065.00 Consulta

100%

en http://cienciasforenses.jalisco.gob.
mx/registro_pfsi.php, realizada por

Micro-sitio

PFSI La ciudadanía realiza la búsqueda de personas

http://cienciasforenses.jalisco.gob.mx/registro_pf

desaparecidas en el micro-sitio de personas

si.php

fallecidas sin identificar.

la Coordinación de Informática.
Actividad

Actividad

A5-01 Personas atendidas en la Coordinación de Total de personas atendidas por el área de (Total

de

personas

atendidas Bitácora diaria de atención, de la Trimestral

Atención a Familiares de Personas Fallecidas sin búsquedas

(Realizado)/Total

de

personas Coordinación

Identificar

atendidas (Programado))*100

de

Atención

de

Genética,

correspondientes

a

los de Genética

100%

de PFSI.

familiares

de

personas

desaparecidas

acuden a las instalaciones de la Coordinación de
atención a familiares de personas fallecidas sin

sin Identificar.

identificar para realizar la búsqueda.

laboratorio

de

seguimientos de caso de los familiares que buscan

(Realizado)/Total

de

personas desaparecidas.

informes a laboratorio de Genética familiares de PFSI

2,000.00 Solicitud

100%

Genética solicitud de informes de Genética,
solicitudes

Bitácora diaria de atención de la Coordinación Los

Familiares de Personas Fallecidas

A5-02 Realización de solicitudes de informes al Total de solicitudes de informes a Laboratorio (Total de solicitudes de informes a Bitácora de atención a familiares Trimestral
Laboratorio

15,000.00 Persona

a

Bitácora denominada solicitud de informes de El área de Atención a Familiares de Personas
Genética, emitida por el área de Atención a Fallecidas sin Identificar, realiza seguimiento a

de emitido por el área Atención a

Familiares de Personas Fallecidas sin Identificar. las solicitudes de las personas que buscan a un
familiar desaparecido.

(Programado))*100
Componente

H1-Dictámenes

Periciales

elaborados

en

las Total de dictámenes periciales e informes (Dictámenes

dependencias gubernamentales

emitidos.

periciales

emitidos.

e

informes Sistema de Gestión de Solicitud Trimestral

(Realizado)/Dictámenes Dictámenes,

periciales

e

informes

emitido

por

128,868.00 Dictamen

100%

la

Sistema de Infortmación de Gestión Integral El sistema proporciona la información de los
(SIGI) y del Sistema Calipso.

dictamenes elaborados.

emitidos. Coordinación de Informática.

(Programado))*100
Actividad

H1-01 Expedición de constancias de no antecedentes Total de constancias de no antecedentes (Total de certificados de constancias de Módulos de constancias de No Trimestral
penales.

penales.

no

antecedentes

(Realizado)/Total
constancias

de

de

600,000.00 Certificado

100%

penales. Antecedentes Penales del área de
certificados

no

de Archivo

de

Documentación, expedientes y módulos de Se emite una relación de constancias de no
constancias de No antecedentes penales; IJCF.

Antecedentes

antecedentes penales por modulo, la cual sirve
para

antecedentes Criminalístico.

verificar

la

cantidad

de

constancias

expedidas.

penales. (Programado))*100
Actividad

H1-02 Realización de Cursos y/o capacitaciones Total de cursos impartidos

(Total

adquiridas

(Realizado)/Total de cursos impartidos emitido

por

parte

del

personal

operativo

y

administrativo del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses.

de

cursos

(Programado))*100

impartidos Programa Anual de Capacitación, Trimestral
por

la

Dirección

Investigación y Capacitación.

de

412.00 Curso

100%

Programa Anual de Capacitación.

Se cuenta con una programación y realización de
cursos y/o capacitaciones impartidas al personal
del IJCF.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
Programa presupuestario: 577 Ciencia Aplicada a la Dictaminación en la Procuración de Justicia
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

H1-03 Obtención de la acreditación de los diferentes Total de laboratorios y áreas periciales (laboratorios

y

áreas

periciales Sistema de Gestión de Calidad, Trimestral

laboratorios y áreas periciales del Instituto Jalisciense acreditadas.

acreditadas. (Realizado)/laboratorios y emitido

de Ciencias Forenses.

áreas

periciales

(Programado))*100

por

la

Dirección

acreditadas. Investigación y Capacitación.

de

6.00 Área

100%

Sistema de Gestión de Calidad y constancia de Se realizan Procesos de calidad y normatividad
Acreditación emitida por la Casa Acreditadora para conseguir estándares internacionales en la
correspondiente.

labor pericial de las áreas del IJCF

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)
Programa presupuestario: 927 C5 Análisis, Videovigilancia y Participación Ciudadana
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

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

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Disminuir la incidencia delictiva con base en el Tasa de delitos del fuero común por cada (Sumatoria

de

las

investigación de los delitos del fuero Población

impunidad.

común de los 125 municipios del proyecciones de Población del
población

de Estadística.

total, CONAPO

Fiscalía

y Mensual

previas

la

carpetas

Planeación

vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la

entre

o

de

fortalecimiento de las capacidades institucionales, el cien mil habitantes

estado,

iniciadas

averiguaciones Dirección

tomada

2016-2050.

multiplicado por 100 mil habitantes. Cifras preliminares 2020.
(Realizado)/Sumatoria
averiguaciones

previas

de
iniciadas

las
o

carpetas de investigación de los delitos
del fuero común de los 125 municipios
del estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Programado))*100

Estatal.
de

las

México:

1,713.60 Tasa

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los múltiples factores sociales y económicos que
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para impactan directamente en el incremento de la
consulta

abierta

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

en incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)
Programa presupuestario: 927 C5 Análisis, Videovigilancia y Participación Ciudadana
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

B1-Servicios de radiocomunicación, videovigilancia y Porcentaje de servicios disponibles

(SERVICIOOS

Dirección

sistema de emergencias 911 (CAD SIDEEM) validados

(Realizado)/SERVICIOOS

Información

de

Tecnologías

como disponibles

(Programado))*100

Plataforma P25, Tablero CityMINF

y

de Mensual

93.00 Porcentaje

100%

Comunicación,

Dirección de Tecnologías de Información y -Existe póliza de mantenimiento, considerando
Comunicación,

Plataforma

P25,

Tablero cuatro cuadrillas de personal con conocimientos

CityMINF y Bases de Datos/2021.

técnicos y equipo especializado -Se cuenta con

y Bases de Datos/2021.

los servicios contratados de conectividad

-Se

cuenta con el recurso humano necesario para el
monitoreo de los servicios de radio comunicación
y videovigilancia
Actividad

Actividad

B1-04 Verificación de la disponibilidad de los sitios de Porcentaje de disponibilidad de la red en los (Disponibilidad

Dirección

radiocomunicación.

(Realizado)/Disponibilidad

Información

(Programado))*100

Plataforma P25./2021

sitios.

B1-05 Verificación de las cámaras de videovigilancia en Porcentaje de Cámaras activas.

(Cámaras

(Realizado)/Cámaras Dirección

el tablero de la plataforma CityMind

(Programado))*100

de

Tecnologías
y

de

Información

98.00 Porcentaje

100%

Comunicación,

Tecnologías

y

de Mensual

de Mensual

Comunicación, Plataforma P25./2021

80.00 Porcentaje

100%

Comunicación,

B1-06 Verificación de la disponibilidad del Sistema de Porcentaje de disponibilidad del Sistema de (Disponibilidad..

Dirección

Emergencias 9-1-1 (CAD SIDEEM)

(Realizado)/Disponibilidad..

Información

(Programado))*100

Sistemas y Bases de Datos/2021

Emergencias 9-1-1 (CAD SIDEEMl

de

Tecnologías
y

de Mensual

preventivo y correctivo a las redes descritas.

Dirección de Tecnologías de Información y - Existe póliza de mantenimiento, considerando
Comunicación,

Tablero Plataforma CityMIND/2021
Actividad

Dirección de Tecnologías de Información y Se cuenta con pólizas actuales de mantenimiento

Tablero

Plataforma cuatro cuadrillas de personal con conocimientos

CityMIND/2021
99.50 Porcentaje

100%

Comunicación,

técnicos y equipo especializado

Dirección de Tecnologías de Información y -Existe Mesa de Ayuda de TICs en operación.
Comunicación, Sistemas y Bases de Datos/2021

-

Existe un área de monitoreo de aplicaciones y
servicios.

- Existe un software para el monitorio

de eventos de las aplicaciones.

- Existen

procesos definidos e implementados para el
mantenimiento preventivo y correctivo de Bugs de
Aplicaciones y Bases de Datos del CAD. - Existe
redundancia

y

alta

disponibilidad

de

los

servidores de las aplicaciones y bases de datos.
Componente

B2-Gestiones administrativas, financieras y jurídicas Porcentaje de gestiones realizadas

(Gestiones

legales

(Programado))*100

realizadas

para

atribuciones del Centro

el

cumplimiento

de

las

(Realizado)/Gestiones Dirección

general/Dirección Mensual

Administrativa
Financiera/Dirección
Jurídica/Archivo 2021

y

95.00 Porcentaje

100%

Dirección

general/Dirección

Administrativa

Financiera/Dirección Jurídica/Archivo 2021

y Las Direcciones de área realizan en tiempo y
forma las gestiones correspondientes según sus
atribuciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)
Programa presupuestario: 927 C5 Análisis, Videovigilancia y Participación Ciudadana
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B2-07 Emisión de Estados financieros

Total de informes

(Informes.

(Realizado)/Informes. Dirección

(Programado))*100

Administrativa

y Mensual

Financiera,

Registros

el

Sistema

de

en

12.00 Informe

100%

Dirección Administrativa y Financiera, Registros - La documentación soporte de las operaciones
en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, del Centro cumple con los requisitos legales para

Contabilidad

Archivo 2021

Gubernamental, Archivo 2021

proceder a su registro

- Se cuenta con los

recursos necesarios para el procesamiento de la
documentación - La información emitida cumple
con los lineamientos establecidos en la materia

Actividad

B2-08 Atención de actos jurídicos relacionados al Porcentaje de atención de actos jurídicos

(atención

(Realizado)/atención Dirección Jurídica/Bitácora Interna, Mensual

Escudo Urbano

(Programado))*100

B2-09 Elaboración de reportes de actividades con Total de reportes

(reportees

información

(Programado))*100

95.00 Porcentaje

100%

normatividad interna y legislación

Dirección Jurídica/Bitácora Interna, normatividad Se cuenta con el recurso humano necesario
interna y legislación en general/2021

en general/2021
Actividad

de

las

principales

acciones

de

las

(Realizado)/reportees Dirección General / Archivo/2021

Mensual

12.00 Reporte

100%

Dirección General / Archivo/2021

Las Direcciones de área entregan la información
correcta y suficiente en tiempo y forma

direcciones de área y de los principales servicios de
atención

ciudadana:

9-1-1,

locatel,

089

y

videovigilancia.
Componente

B6-Servicios

atendidos

en

las

diversas

líneas Total de Servicios atendido

telefónicas de apoyo a la ciudadanía

(Servicios.

(Realizado)/Servicios. Dirección

(Programado))*100

de

Atención

a Mensual

3,211,000.00 Servicio

100%

Emergencias, registro de servicios

Dirección de Atención a Emergencia, registro de Se cuenta con personal capacitado - Se cuenta
llamadas, 2021, reportes

atendidos en el sistema, 2021
Actividad

B6-09 Clasificación y Canalización de Denuncias Total de Denuncias Anónimas clasificadas y (denuncias
Anónimas 089

canalizadas

(Realizado)/denuncias Dirección

(Programado))*100

de

Emergencias,

Atención
registro

con el equipo suficiente para brindar la atención
adecuada a la ciudadanía

a Mensual

17,000.00 Denuncia

100%

de

Dirección de Atención a Emergencias, registro Se actualiza constantemente el Programa de
de denuncias en el sistema, 2021, reportes

Captura de Denuncia Anónima Ciudadana 089.

denuncias en el sistema, 2021,
reportes
Actividad

B6-10 Canalización de los servicios de emergencia a Total de servicios de emergencia canalizados

(servicio

las diversas autoridades

(Programado))*100

(Realizado)/servicio Dirección

de

Atención

a Mensual

Emergencias, registro de llamadas
de emergencia, 2021, reportes

950,000.00 Servicio

100%

Dirección de emergencias, registro de llamadas - Se cuenta con el personal capacitado para la
en el sistema, 2021, reportes

atención de servicios de emergencias

-Existe

coordinación de las otras autoridades para el
seguimiento de la emergencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)
Programa presupuestario: 927 C5 Análisis, Videovigilancia y Participación Ciudadana
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

B7-Servicios realizados en atención a instituciones de Total de servicios realizados

(SERVICIO..

seguridad pública, protección civil y bomberos, servicios

(Programado))*100

(Realizado)/SERVICIO.. Dirección Operativa, reportes de Mensual

médicos y a los hombres y mujeres que así lo requieran

Actividad

100%

Dirección Operativa, reportes de plataforma - Funciona la plataforma correctamente.
CityMIND, Base de datos, 2021

de robo

cuenta con el personal requerido.

(Realizado)/detección Dirección Operativa/reportes de la Mensual

(Programado))*100

- La

infraestructura trabaja de manera adecuada. - Se

datos, 2021

B7-01 Detección de placas de vehículos con reporte, Total de detecciones de placas con reporte (detección
por medio del sistema de reconocimiento de matrículas.

354,600.00 Servicio

plataforma CityMIND, Base de

325,000.00 Detección

100%

plataforma/2021

Dirección

Operativa/reportes

de

plataforma/2021

la - Se cuenta con personal capacitado para el
análisis de esta información - Se cuenta con la
infraestructura

tecnológica

funcionando

adecuadamente
Actividad

B7-02 Colaboración en la atención de peticiones Total de colaboraciones

(colaboraciones

Dirección Operativa Dirección a Mensual

relacionadas

(Realizado)/colaboraciones

emergencias/ Base de datos, 2021

con

el

sistema

de

videovigilancia,

derivadas de carpetas de investigación.

5,000.00 Colaboración

100%

Dirección

Operativa/reportes

plataforma/2021

de

la - La cámara se encontraba en funcionamiento en
la fecha y hora del suceso de investigación - Se

(Programado))*100

cuenta

con

la

infraestructura

tecnológica,

funcionando correctamente
Actividad

B7-03

Realización

de

videovigilancia

en

las Total de videovigilancias

(videovigilancia

Dirección

operativa,

inmediaciones de organismos privados y dependencias

(Realizado)/videovigilancia

datos, vigilancias, 2021

gubernamentales por medio de equipo tecnológico en

(Programado))*100

base

de Mensual

3,900.00 Vigilancias

100%

Dirección operativa, base de datos, vigilancias, - Existe aceptación y buena respuesta por parte
2021

del Centro Educativo para ser vigilado mediante
cámaras.

horarios de entrada y salida.

- Los estudiantes respetan los

equipos instalados en los alrededores del Centro
Educativo.

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

B8-Análisis

(Reportes/mapas

Bases de datos 9-1-1, 089 y Mensual

incidentes reportados a los servicios 9-1-1, denuncia

Estadísticos

y/o

geoespaciales

de Total de reportes y/o mapas realizados

(Realizado)/Reportes/mapas

LOCATEL/2021

anónima 089 o LOCATEL

(Programado))*100

B8-11 Elaboración de reporte estadístico del total de Total de reportes realizados

(Reportes...

llamadas recibidas en el 9-1-1

(Programado))*100

B8-12 Elaboración de reporte estadístico del total de Total de reportes realizados

(Reportes..

llamadas recibidas en el 089

(Programado))*100

B8-13 Elaboración de reporte estadístico del total de Total de reportes realizados

(reporte.

búsquedas realizadas en LOCATEL

(Programado))*100

(Realizado)/Reportes... Base de datos 089/2021

156.00 Reporte

100%

Dirección

de

Análisis

digitales y físicos/2021

Mensual

12.00 Reporte

100%

Dirección

de

Análisis

digitales y físicos/2021

(Realizado)/Reportes.. Base de datos 9-1-1/2021

Mensual

12.00 Reporte

100%

Dirección

de

Análisis

digitales y físicos/2021
(Realizado)/reporte. Base de datos LOCATEL/2021

Mensual

12.00 Reporte

100%

Dirección

de

Análisis

digitales y físicos/2021

Estratégico/Archivos Existe información actualizada en las bases de
datos.

Estratégico/Archivos Existe información actualizada en las bases de
datos 9-1-1.
Estratégico/Archivos Existe información actualizada en las bases de
datos del 089.
Estratégico/Archivos Existe información actualizada en las bases de
datos LOCATEL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)
Programa presupuestario: 927 C5 Análisis, Videovigilancia y Participación Ciudadana
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B8-14

Elaboración

de

mapas

con

análisis Total de mapas realizados

geoestadístico de los 5 principales incidentes de robo,

(mapas

(Realizado)/mapas Base de datos 9-1-1/2021

Mensual

120.00 Mapas de Imagen

100%

(Programado))*100

Dirección

de

Análisis

Estratégico/Archivos Existe información actualizada en las bases de

digitales y físicos/2021

datos.

derivados de los reportes de emergencia del 9-1-1.
Componente

F9-Reportes realizados dentro del Programa Anual de Total de reportes de avances

(Reporte..

(Realizado)/Reporte.. Órgano

Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado

(Programado))*100

Interno

de

control

/ Bimestral

6.00 Reporte

100%

Carpeta física o electrónica/2021

Órgano Interno de control / Carpeta física o Las
electrónica/2021

de Jalisco

Unidades

Administrativas

del

Centro

documentan en tiempo y forma la implementación
y cumplimiento de las acciones, políticas, planes
y programas del Centro

Actividad

F9-01 Ejecución de Auditorías programadas

Total de auditorías realizadas

(Auditoria

(Realizado)/Auditoria Organo

(Programado))*100

Interno

de

control

/ Trimestral

4.00 Auditoria

100%

Carpeta física o electrónica/2021

Órgano Interno de control / Carpeta física o Las
electrónica/2021

Unidades

Administrativas

del

Centro

documentan en tiempo y forma la implementación
y cumplimiento de las acciones, políticas, planes
y programas del Centro

Actividad

F9-02 Elaboración de Informes de Evaluación

en Total de Informes de Evaluación

materia de Control Interno

(Informes..

(Realizado)/Informes.. Órgano

(Programado))*100

Interno

de

control

/ Trimestral

4.00 Informe

100%

Carpeta física o electrónica/2021

Órgano Interno de control / Carpeta física o Las
electrónica/2021

Unidades

Administrativas

del

Centro

documentan en tiempo y forma la implementación
y cumplimiento de las acciones, políticas, planes
y programas del Centro

Componente

H5-Llamadas atendidas de búsqueda de hombres y Total de llamadas de servicios de búsqueda (Llamada
mujeres extraviadas para su posible localización

de personas extraviadas

(Realizado)/Llamada Dirección

(Programado))*100

de

Atención

a Mensual

70,000.00 Llamada

100%

Emergencias, registro de atención

Dirección de Atención a Emergencia. Sistema de - Se cuenta con el personal capacitado para la
llamadas en sistema / 2021

en el sistema, 2021, reportes

atención de llamadas de búsqueda

- Existe

coordinación con otras autoridades para la
consulta de base de datos

Actividad

H5-01

Realización

de

búsqueda

de

personas Total de búsquedas

extraviadas en el Servicio Público de Localización
Telefónica LOCATEL

(Búsqueda

(Realizado)/Búsqueda Dirección

(Programado))*100

de

Atención

a Mensual

Emergencias, registro de atención
en el sistema, 2021, reportes

55,948.00 Búsqueda

100%

Dirección de Atención a Emergencia. Sistema de - Se cuenta con el personal capacitado para la
orientaciones en sistema / 2021

atención de llamadas de búsqueda

- Existe

coordinación con otras autoridades para la
consulta de base de datos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad
Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)
Programa presupuestario: 927 C5 Análisis, Videovigilancia y Participación Ciudadana
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

H5-02 Integración de registros en la base de datos de Total de registros

(Registro

búsqueda

(Programado))*100

institución

de

personas

bajo

resguardo

de

una

(Realizado)/Registro Dirección

de

Atención

a Mensual

Emergencias, registro de atención
en el sistema, 2021, reportes

20,000.00 Registro

100%

Dirección de Atención a Emergencia. Sistema de - Se cuenta con el personal capacitado para la
orientaciones en sistema / 2021

atención de llamadas de búsqueda

- Existe

coordinación con otras autoridades para la
consulta de base de datos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 105 Gestión interinstitucional que impulse la integración del Sistema Estatal y el fomento deportivo en el
Estado.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Aumentar la calidad de vida de las personas a través de Población que participa en los proyectos de (Número de personas que participa en Dirección de Cultura Física. CODE Mensual

232,363.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

la promoción de la actividad física y el deporte con cultura física en el Estado.

los proyectos de cultura física que Jalisco. Cifras preliminares a mayo

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la

organiza el CODE Jalisco en el estado. de 2020.

consulta

perspectiva de igualdad de género; que propicien la

(Realizado)/Número de personas que

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

práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y

participa en los proyectos de cultura

su proyección nacional e internacional, así como la

física que organiza el CODE Jalisco en

generación de espacios y programas de recreación,

el estado. (Programado))*100

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.
Componente

01-Registros estadísticos actualizados para consolidar Total de registros estadísticos del Sistema (Número de registros estadísticos del Registros

administrativos

la estructura del Sistema Estatal.

de

Estatal.

Sistema Estatal (Realizado)/Número de Dirección
registros

estadísticos

del

Sistema Interinstitucional

Estatal (Programado))*100
Actividad

01-01 Entrega de estímulos al Sistema Estatal.

120.00 Registro

100%

Gestión
del

Página

web

del

CODE

https://www.codejalisco.gob.mx 2020.

CODE

Jalisco: Condiciones favorables de colaboración entre los
miembros del Sistema Estatal para el envío de
información estadística.

Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.

Total de estímulos y apoyos entregados a (Número de entregas de estímulos y Registros

administrativos

miembros del Sistema Estatal.

de

apoyos a miembros del Sistema Estatal Dirección
(Realizado)/Número de entregas de Interinstitucional

Gestión
del

CODE

estímulos y apoyos a miembros del Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.
Sistema Estatal (Programado))*100

Trimestral

Mensual

320.00 Entrega

100%

Registros administrativos Dirección de Gestión Interés de los miembros del Sistema Estatal por
Interinstitucional del CODE Jalisco, Gobierno de participar en las convocatorias de estímulo
Jalisco, 2020.

deportivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 105 Gestión interinstitucional que impulse la integración del Sistema Estatal y el fomento deportivo en el
Estado.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

04-Polideportivos conservados para su funcionalidad Total
óptima

de

acciones

de

conservación

mantenimiento realizados a polideportivos.

y (Número de acciones de conservación y Registros
mantenimiento

a

Polideportivos Dirección

administrativos
de

(Realizado)/Número de acciones de Interinstitucional
conservación

y

mantenimiento

Trimestral

17.00 Acción

100%

Gestión
del

Registros administrativos Dirección de Gestión Condiciones favorables del medio ambiente para
Inter-institucional del CODE Jalisco, Gobierno de el cumplimiento del programa de conservación y

CODE

Jalisco, 2020.

mantenimiento.

a Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.

Polideportivos (Programado))*100

Actividad

04-01 Prestación de servicios en las instalaciones de Total
los Polideportivos.

de

usuarios

que

instalaciones de polideportivos.

utilizan

las (Número de usuarios que utilizan los Registros
Polideportivos. (Realizado)/Número de Dirección
usuarios que utilizan los Polideportivos. Interinstitucional
(Programado))*100

administrativos
de

Gestión
del

CODE

Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.

Mensual

130,000.00 Usuario

100%

Registros administrativos de la Dirección de Los

usuarios

del

organismo

asisten

Gestión Interinstitucional, Consejo Estatal para regularidad a la práctica del deporte.
el Fomento Deportivo, Jalisco 2020.

con

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 106 Actividades físicas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Aumentar la calidad de vida de las personas a través de Población que participa en los proyectos de (Número de personas que participa en Dirección de Cultura Física. CODE Mensual

232,363.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

la promoción de la actividad física y el deporte con cultura física en el Estado.

los proyectos de cultura física que Jalisco. Cifras preliminares a mayo

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la

organiza el CODE Jalisco en el estado. de 2020.

consulta

perspectiva de igualdad de género; que propicien la

(Realizado)/Número de personas que

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

práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y

participa en los proyectos de cultura

su proyección nacional e internacional, así como la

física que organiza el CODE Jalisco en

generación de espacios y programas de recreación,

el estado. (Programado))*100

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.
Componente

A3-Eventos deportivos de impacto social organizados Total eventos deportivos de impacto social.

(Número de eventos deportivos de Registros administrativos de la Trimestral

para restablecer la integración social.

impacto social. (Realizado)/Número de Dirección de Cultura física del

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento instituciones públicas.

eventos deportivos de impacto social. CODE

Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.

(Programado))*100
Actividad

A3-01 Concesión de asesorías y apoyos a municipios Total
que implementan vía recreactiva.

de

apoyos

otorgados

para

implementación de vías recreactivas.

la (Número

de

apoyos

Jalisco,

Gobierno

20.00 Evento

100%

de

Registros administrativos de la Dirección de Condiciones

favorables

con

e

Jalisco 2020.
para

la Registros administrativos de la Mensual

2.00 Apoyo

100%

Registros administrativos de la Dirección de Los municipios del Estado se interesan en

implementación de vías recreactivas. Dirección de Cultura física del

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento implementar vías recreactivas.

(Realizado)/Número de apoyos para la CODE

Deportivo, Gobierno de Jalisco, 2020.

Jalisco,

implementación de vías recreactivas. Jalisco 2020.
(Programado))*100

municipios

Gobierno

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 106 Actividades físicas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A3-02

Implementación

de

proyectos

y

eventos Total de personas que participan en eventos (Número de personas que participan en Registros administrativos de la Mensual

deportivos en municipios para promover la participación deportivos de impacto social.

eventos

de

impacto

de la población.

(Realizado)/Número de personas que CODE

80,000.00 Persona

100%

social. Dirección de Cultura física del
Jalisco,

Gobierno

Registros administrativos de la Dirección de La población se interesa y participa en los
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento proyectos y eventos deportivos que organiza el

de

Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.

municipio y respaldados por el Organismo.

participan en eventos de impacto social. Jalisco 2020.
(Programado))*100
Actividad

A3-05 Implementación de rutinas de activación física a Total de personas alcanzadas con rutinas de (Número de personas alcanzadas con Registros administrativos de la Mensual
través de redes sociales.

activación física a través de redes sociales.

1,500,000.00 Cantidad

100%

Registros administrativos de la Dirección de La población se interesa en visualizar las rutinas

rutinas de activación física a través Dirección de Cultura física del

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento de activación física publicadas a través de las

redes sociales. (Realizado)/Número de CODE

Deportivo, Gobierno de Jalisco.

Jalisco,

Gobierno

de

personas alcanzadas con rutinas de Jalisco.

redes sociales del Organismo y los municipios del
interior del Estado.

activación física a través redes sociales.
(Programado))*100
Componente

A7-Eventos deportivos organizados para promover la Total
activación física y deporte en el Estado.

de

eventos

tipo

espectáculo (Número

organizados por el CODE Jalisco.

de

organizados.
eventos

eventos

deportivos Registros administrativos de la Trimestral

(Realizado)/Número

deportivos

organizados. CODE

(Programado))*100
Actividad

A7-04 Funcionamiento de escuelas de box social.

Total de escuelas de box social.

30.00 Evento

100%

de Dirección de Cultura física del
Jalisco,

Gobierno

Registros administrativos de la Dirección de El Gobierno Estatal mantiene su política de apoyo
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento a la realización de eventos tipo espectáculo.

de

Deportivo, Gobierno de Jalisco.

Jalisco 2020.

(Número de escuelas de box social. Registros administrativos de la Mensual

9.00 Escuela

100%

Registros administrativos de la Dirección de Condiciones favorables con municipios para la

(Realizado)/Número de escuelas de box Dirección de Cultura física del

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento implementación de escuelas de box.

social. (Programado))*100

Deportivo, Gobierno de Jalisco, 2020.

CODE

Jalisco,

Gobierno

de

Jalisco 2020.
Actividad

A7-01

Celebración

de

eventos

colaboración con el CODE Jalisco.

deportivos

en Total

de

apoyos

otorgados

para

la (Número

de

apoyos

para

celebrar Registros administrativos de la Mensual

250.00 Apoyo

100%

Registros administrativos de la Dirección de Condiciones de colaboración favorables entre

celebración de eventos deportivos en el eventos deportivos. (Realizado)/Número Dirección de Cultura física del

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento instituciones estatales y de gobierno con el

Estado.

Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.

de

apoyos

para

celebrar

deportivos. (Programado))*100

eventos CODE

Jalisco,

Jalisco 2020.

Gobierno

de

Organismo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 106 Actividades físicas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A7-02 Población beneficiada con eventos deportivos.

Total de población beneficiada con los (Número de población beneficiada con Registros administrativos de la Mensual
eventos deportivos.

B6-Evento de la COPA Jalisco realizado a nivel estatal.

Registros administrativos de la Dirección de La población se interesa y participa en los

de población beneficiada con eventos CODE

Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.

Jalisco,

Gobierno

de

el

evento

de

(Realizado)/Número

COPA
de

deportivos

organizados

por

el

Organismo.

Jalisco 2020.

Total de municipios que participan en el (Número de municipios participantes en Registros administrativos de la Trimestral
evento de fútbol COPA Jalisco.

100%

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento eventos

deportivos. (Programado))*100

Componente

50,000.00 Población

eventos deportivos. (Realizado)/Número Dirección de Cultura física del

118.00 Cantidad

100%

Jalisco. Dirección de Cultura física del
municipios CODE

Jalisco,

Gobierno

Registros administrativos de la Dirección de Los presidentes municipales se interesan en
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento participar y promover entre su población el evento

de

Deportivo, Gobierno de Jalisco.

de fútbol amateur denominado COPA Jalisco.

participantes en el evento de COPA Jalisco.
Jalisco. (Programado))*100
Actividad

B6-03 Participación alcanzada en el evento de fútbol Total de participantes en el evento de fútbol (Número de participantes en el evento Registros administrativos de la Mensual
social por rama.

COPA Jalisco.

de

fútbol

COPA

Jalisco. Dirección de Cultura física del

(Realizado)/Número de participantes en CODE

Jalisco,

el evento de fútbol COPA Jalisco. Jalisco 2020.
(Programado))*100

Gobierno

de

3,318.00 Participante

100%

Registros administrativos de la Dirección de La población femenil y varonil se interesa y
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento participa en el evento de fútbol social.
Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento y el desarrollo competitivo.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Aumentar la calidad de vida de las personas a través de Número de atletas jaliscienses que se (Número de atletas de alto rendimiento Dirección de Deporte Competitivo. Mensual

350.00 Atleta

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

la promoción de la actividad física y el deporte con integran a la selección nacional

que pertenecen a la selección jalisco y CODE Jalisco. Cifras preliminares

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la

que a su vez son integrados a la a mayo de 2020.

consulta

perspectiva de igualdad de género; que propicien la

selección nacional (Realizado)/Número

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

práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y

de atletas de alto rendimiento que

su proyección nacional e internacional, así como la

pertenecen a la selección jalisco y que

generación de espacios y programas de recreación,

a su vez son integrados a la selección

ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los

nacional (Programado))*100

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

resultados que influyan en la sociedad.
Propósito

Aumentar la calidad de vida de las personas a través de Número de atletas jaliscienses que se (Número de atletas de alto rendimiento Dirección de Deporte Competitivo. Mensual

350.00 Atleta

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

la promoción de la actividad física y el deporte con integran a la selección nacional

que pertenecen a la selección jalisco y CODE Jalisco. Cifras preliminares

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la

que a su vez son integrados a la a mayo de 2020.

consulta

perspectiva de igualdad de género; que propicien la

selección nacional (Realizado)/Número

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

práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y

de atletas de alto rendimiento que

su proyección nacional e internacional, así como la

pertenecen a la selección jalisco y que

generación de espacios y programas de recreación,

a su vez son integrados a la selección

ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los

nacional (Programado))*100

resultados que influyan en la sociedad.

abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento y el desarrollo competitivo.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

I2-Competencias deportivas realizadas a nivel nacional.

Total de deportes ganados por medallas en (Número de deportes ganados por Registros
los Juegos Nacionales.

de

la

CONADE, Trimestral

18.00 Cantidad

100%

Registros administrativos de la Dirección de Condiciones competitivas favorables para ganar

medallas en los Juegos Nacionales. Comisión Nacional del Deporte.

Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno los deportes por medallas en los Juegos

(Realizado)/Número

de Jalisco.

de

deportes

Nacionales.

ganados por medallas en los Juegos
Nacionales. (Programado))*100
Actividad

I2-05 Premiación en deportes ganados por medallas en Total de deportes ganados por medallas en (Número de deportes ganados por Registros
los Juegos Nacionales, modalidad deporte adaptado.

de

la

CONADE, Mensual

5.00 Cantidad

100%

Página

web

de

CONADE Condiciones competitivas favorables para ganar

los Juegos Nacionales, en su modalidad de medallas en los Juegos Nacionales, Comisión Nacional del Deporte.

https://www.gob.mx/conade, Comisión Nacional los deportes por medallas en los Juegos

deporte adaptado.

del Deporte.

modalidad

deporte

(Realizado)/Número

adaptado.
de

Nacionales, modalidad deporte adaptado.

deportes

ganados por medallas en los Juegos
Nacionales,

modalidad

deporte

adaptado. (Programado))*100
Componente

I3-Lecciones deportivas otorgadas a través de las Total de matricula en escuelas de iniciación (Número de alumnos en las escuelas de Registros administrativos de la Trimestral
Escuelas de Iniciación Deportiva.

deportiva.

iniciación

100%

deportiva. Dirección de Deporte Competitivo,

(Realizado)/Número de alumnos en las CODE
escuelas

10,000.00 Alumno

de

iniciación

Jalisco,

Gobierno

Página

web

del

CODE

https://www.codejalisco.gob.mx/

Jalisco: La población se interesa en la oferta deportiva de
las escuelas de iniciación deportiva.

de

deportiva. Jalisco, 2020.

(Programado))*100
Actividad

I3-01 Actualización de oferta deportiva en escuelas de Total de deportes ofertados en las escuelas (Número de deportes ofertados en las Registros administrativos de la Mensual
iniciación deportiva.

de iniciación deportiva.

escuelas

de

iniciación

(Realizado)/Número

de

deportiva. Dirección de Deporte Competitivo,
deportes CODE

Jalisco,

ofertados en las escuelas de iniciación Jalisco, 2020.
deportiva. (Programado))*100

Gobierno

de

30.00 Cantidad

100%

Página

web

del

CODE

https://www.codejalisco.gob.mx/

Jalisco: La población se interesa por inscribirse a la
nueva oferta deportiva de escuelas de iniciación
deportiva.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento y el desarrollo competitivo.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

I3-02 Rendimiento de los alumnos de la Escuela para Porcentaje
Atletas en competencias deportivas.

de

medallas

ganadas

alumnos de la Escuela para atletas.

por (Porcentaje de medallas de alumnos de Registros administrativos de la Mensual
la

escuela

para

30.00 Porcentaje

100%

atletas. Dirección de Deporte Competitivo,

(Realizado)/Porcentaje de medallas de CODE

Jalisco,

Gobierno

Página

web

del

CODE

https://www.codejalisco.gob.mx/

de

Jalisco: Condiciones administrativas favorables para la
participación de alumnos de la escuela para
atletas en las competencias deportivas.

alumnos de la escuela para atletas. Jalisco 2020.
(Programado))*100
Actividad

I3-03 Rendimiento deportivo de los alumnos de la Porcentaje de atletas medallistas de la (Porcentaje de atletas medallistas de la Registros administrativos de la Mensual
Escuela para atletas.

Escuela para atletas.

escuela

para

(Realizado)/Porcentaje

70.00 Porcentaje

100%

atletas. Dirección de Deporte Competitivo,
de

atletas CODE

Jalisco,

Gobierno

Página

web

del

CODE

https://www.codejalisco.gob.mx/

de

Jalisco: Los alumnos de la escuela para atletas cuentan
con los requisitos y condiciones necesarios para
su participación en las competencias deportivas.

medallistas de la escuela para atletas. Jalisco 2020.
(Programado))*100
Actividad

I3-04 Funcionamiento del centro paralímpico estatal.

Atletas beneficiados con el proyecto de (Número de atletas beneficiados con el Registros administrativos de la Mensual
Centro paralímpico estatal.

350.00 Atleta

100%

proyecto del Centro paralímpico estatal. Dirección de Deporte Competitivo,
(Realizado)/Número

de

atletas CODE

Jalisco,

Gobierno

Página

web

del

CODE

https://www.codejalisco.gob.mx/

de

Jalisco: Condiciones
favorables

de

colaboración

para

funcionalidad

institucional
del

Centro

paralímpico estatal.

beneficiados con el proyecto del Centro Jalisco 2020.
paralímpico estatal. (Programado))*100

Actividad

I3-06 Entrega de estímulos a los atletas de alto Total de estímulos entregados para atletas (Número de estímulos para atletas de Registros administrativos de la Mensual
rendimiento para reconocer sus méritos deportivos.

de alto rendimiento.

600.00 Cantidad

100%

Registros administrativos de la Dirección de Condiciones administrativas favorables para la

alto rendimiento. (Realizado)/Número Dirección de Deporte competitivo,

Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno entrega

de estímulos para atletas de alto CODE

de Jalisco.

rendimiento. (Programado))*100

Jalisco.

Jalisco,

Gobierno

de

de

rendimiento.

estímulos

a

atletas

de

alto

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Aumentar la calidad de vida de las personas a través de Población que participa en los proyectos de (Número de personas que participa en Dirección de Cultura Física. CODE Mensual

232,363.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

la promoción de la actividad física y el deporte con cultura física en el Estado.

los proyectos de cultura física que Jalisco. Cifras preliminares a mayo

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la

organiza el CODE Jalisco en el estado. de 2020.

consulta

perspectiva de igualdad de género; que propicien la

(Realizado)/Número de personas que

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

práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y

participa en los proyectos de cultura

su proyección nacional e internacional, así como la

física que organiza el CODE Jalisco en

generación de espacios y programas de recreación,

el estado. (Programado))*100

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.
Componente

01-Capacitación administrativa y técnica, otorgada al Porcentaje de cumplimiento del programa (Porcentaje de programa anual de Registros administrativos de la Trimestral
personal del Organismo.

anual de capacitación.

capacitación. (Realizado)/Porcentaje de Dirección
programa

anual

de

01-01

Participación

capacitación.

del

personal

en

cursos

Administración

y

de capacitación. (Realizado)/Número de Dirección
participantes

en

Registros administrativos de la Dirección de Oferta de capacitación atractiva para el personal
Administración y Finanzas, Consejo Estatal para del CODE.
el Fomento Deportivo 2020.

Fomento Deportivo, 2020.

de Total de participantes en los cursos de (Número de participantes en los cursos Registros administrativos de la Mensual
capacitación.

100%

capacitación. Finanzas, Consejo Estatal para el

(Programado))*100
Actividad

de

100.00 Porcentaje

los

cursos

capacitación. (Programado))*100

de

Administración

y

de Finanzas, Consejo Estatal para el
Fomento Deportivo, 2020.

1,000.00 Persona

100%

Registros administrativos de la Dirección de Condiciones favorables con las diferentes áreas
Administración y Finanzas, Consejo Estatal para administrativas para la asistencia a los cursos de
el Fomento Deportivo 2020.

capacitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

03-Administración adecuada de los recursos humanos y Porcentaje de cumplimiento en el avance (Porcentaje de Avance presupuestal. Registros administrativos de la Trimestral
financieros, para dar soporte a la estructura institucional presupuestal.

(Realizado)/Porcentaje

de

Avance Dirección

en el desarrollo de sus atribuciones.

presupuestal. (Programado))*100

de

Administración

100.00 Porcentaje

100%

y

Registros administrativos de la Dirección de Condiciones favorables en la recaudación de
Administración y Finanzas, Consejo Estatal para ingresos y en las transferencias programadas

Finanzas, Consejo Estatal para el

el Fomento Deportivo 2020.

recibidas.

Fomento Deportivo.
Actividad

03-01 Conservación del parque vehicular.

Porcentaje de vehículos que trabajan en (Porcentaje de vehículos trabajando en Registros administrativos de la Mensual
condiciones regulares.

condiciones
(Realizado)/Porcentaje

regulares. Dirección
de

de

Administración

vehículos Finanzas, Consejo Estatal para el

trabajando en condiciones regulares. Fomento Deportivo, 2020.
(Programado))*100

y

75.00 Porcentaje

100%

Registros administrativos de la Dirección de Condiciones económicas favorables entre talleres
Administración y Finanzas, Consejo Estatal para de servicio y el Organismo.
el Fomento Deportivo 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 109 Proyectos deportivos que promueven la profesionalización del deporte municipal a beneficio de los
jaliscienses.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

de

Rezago Quinquenal

29.00 Posición

100%

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

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

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Propósito

Aumentar la calidad de vida de las personas a través de Población que participa en los proyectos de (Número de personas que participa en Dirección de Cultura Física. CODE Mensual

232,363.00 Persona

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

la promoción de la actividad física y el deporte con cultura física en el Estado.

los proyectos de cultura física que Jalisco. Cifras preliminares a mayo

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la

organiza el CODE Jalisco en el estado. de 2020.

consulta

perspectiva de igualdad de género; que propicien la

(Realizado)/Número de personas que

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

práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y

participa en los proyectos de cultura

su proyección nacional e internacional, así como la

física que organiza el CODE Jalisco en

generación de espacios y programas de recreación,

el estado. (Programado))*100

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.
Componente

02-Cursos

de

capacitación

profesionalizar el deporte municipal

otorgados

para Total de diplomados y cursos de capacitación (Número de diplomados y cursos de Registros
deportiva otorgados.

capacitación

deportiva. Deporte

administrativos
Municipal,

del

de Trimestral
CODE

(Realizado)/Número de diplomados y Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.
cursos

de

capacitación

(Programado))*100

deportiva.

28.00 Cantidad

100%

Registros administrativos de la Dirección de Las personas se interesan en el programa de
Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.

actualización
Organismo.

y

capacitación

deportiva

del

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Programa presupuestario: 109 Proyectos deportivos que promueven la profesionalización del deporte municipal a beneficio de los
jaliscienses.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-01 Participación municipal en los proyectos de Total de municipios que participan en el (Número de municipios que participan Registros
capacitación.

programa de capacitación deportiva.

en los cursos de capacitación deportiva. Deporte

administrativos
Municipal,

del

de Mensual

100.00 Cantidad

100%

CODE

Registros administrativos de la Dirección de Los titulares de municipios se interesan en los
Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.

proyectos de capacitación del Organismo.

(Realizado)/Número de municipios que Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.
participan en los cursos de capacitación
deportiva. (Programado))*100

Componente

A1-Acciones de organización para la operación de Total de escuelas deportivas municipales.

(Número

centros de iniciación deportiva en municipios.

municipales.

de

escuelas

escuelas

deportivas Registros

(Realizado)/Número
deportivas

de Deporte

administrativos
Municipal,

del

de Trimestral

50.00 Cantidad

100%

CODE

Registros administrativos de la Dirección de Condiciones de colaboración favorables entre
Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.

municipales. Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.

municipios y el CODE Jalisco para la apertura de
escuelas deportivas municipales.

(Programado))*100
Actividad

A1-01

Participación

en

los

eventos

deportivos Total de eventos deportivos municipales.

municipales en colaboración con CODE.

(Número

de

municipales.
eventos

eventos

deportivos Registros

(Realizado)/Número
deportivos

de Deporte

administrativos
Municipal,

del

de Mensual

36.00 Cantidad

100%

CODE

Registros administrativos de la Dirección de Los funcionarios municipales se interesan en la
Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.

municipales. Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.

implementación

de

eventos

deportivos

municipales.

(Programado))*100
Actividad

A1-02 Entrega de paquetes de material deportivo que Total de paquetes de material deportivo (Número
se realiza a los municipios.

entregados a municipios.

deportivo.
paquetes

de

paquetes

de

material Registros

(Realizado)/Número
de

material

(Programado))*100

de Deporte

administrativos
Municipal,

del

de Mensual
CODE

deportivo. Jalisco, Gobierno de Jalisco.

125.00 Cantidad

100%

Registros administrativos de la Dirección de Los titulares de municipios se interesan en recibir
Deporte Municipal, CODE Jalisco.

material deportivo para promover actividades de
cultura física y deporte a la población.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos
Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Días dentro de la norma conforme el (Número de días en los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Mensual
ambiente sano, mediante la conservación de la promedio del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

161.00 Día

100%

Índice Metropolitano de la calidad del aire se encontró dentro del Desarrollo Territorial. Gobierno de

sin Calidad del Aire

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

intervalo definido entre 0 y 100 puntos Jalisco. 2020.

consulta

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

IMECA para todos los contaminantes

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

abierta

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

(Realizado)/Número de días en los

de la paz, e igualdad de oportunidades.

cuales la calidad del aire se encontró

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

dentro del intervalo definido entre 0 y
100 puntos IMECA para todos los
contaminantes (Programado))*100
Propósito

Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad Porcentaje de superficie bajo esquemas de (Porcentaje

de

superficie

bajo Dirección

de

Áreas

Naturales Anual

5.41 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

de los ecosistemas y sus servicios ambientales, conservación y manejo sustentable, para la esquemas de conservación y manejo Protegidas y Especies Prioritarias.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

asegurando

consulta

el

uso

sustentable

naturales en beneficio social.

de

los

recursos preservación
biodiversidad

del

capital

natural

y

la sustentable, para la preservación del Secretaría de Medio Ambiente y
capital

natural

y

la

(Realizado)/Porcentaje

biodiversidad Desarrollo Territorial. Gobierno de
de

superficie Jalisco, 2020.

bajo esquemas de conservación y
manejo

sustentable,

para

la

preservación del capital natural y la
biodiversidad (Programado))*100

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos
Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

04-Actividades implementadas para una administración Total de actividades para la administración y (Número

de

actividades
y

ejecución

para

12.00 Actividad

100%

"Reportes de operación - registro de controles, Los servidores públicos de la agencia realizan las

y ejercicio eficiente, correcto y transparente de recursos ejecución de los recursos

administración

públicos, materiales, humanos, financieros, tecnológicos

recursos

e intelectuales

actividades para la administración y Administración, 2021

manuales, procesos, instructivos relacionados excelente desempeño, logrando reconocimientos

ejecución

con

(realizado)

de

/

de

la Reportes de Operación de las Semestral

Número

los

los Gerencias, Bitácoras de uso de

cierre

de recursos,

financieros,

Gerencia

de

recursos

de

la

acciones

correctivas,

información

actividad

informes actividades programadas en tiempo y forma, en

documentada

Gerencia

en apego a la normatividad establecida con un

Administrativa

oficiales ante las diversas autoridades en materia

(programado)*100 (Realizado)/Número

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CO8Zj de cumplimiento de las normatividades vigentes,

de actividades para la administración y

3z8w7jLt41l967ywJRFp7Hha4ke"

se

establecen

las

condiciones

tecnológicas

ejecución de los recursos (realizado) /

necesarias para la atención de todas áreas

Número

involucradas

de

administración

actividades
y

ejecución

recursos

para

la

de

los

(programado)*100

(Programado))*100
Actividad

04-01 Adquisición de bienes y servicios

Total de adquisiciones realizadas

("Número de adquisiciones (realizado) / Reportes de Operación de las Trimestral
Número

de

12.00 Adquisición

100%

adquisiciones Gerencias, Bitácoras de uso de

(programado)*100"

recursos,

Gerencia

"Licitaciones, requisiciones, reportes, minutas, La agencia cuenta con los recursos necesarios
informes y documentos de la Jefatura de para realizar en tiempo y forma las adquisiciones

de

Compras

programadas,

(Realizado)/"Número de adquisiciones Administración, 2021

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-Zhtu

(realizado) / Número de adquisiciones

ETQhg_DCm9B1C4tWblp2xy-2jT_ "

(programado)*100" (Programado))*100
Actividad

04-02 Presentación de informes de avance del control y Total de informes presentados

("Número

de

seguimiento de los recursos financieros

(realizado)

/

presentados

informes
Número

presentados Reportes de Operación de las Mensual
de

informes Gerencias, Bitácoras de uso de

(programado)*100

(Realizado)/"Número

de

" recursos,

informes Administración, 2021

presentados (realizado) / Número de
informes

Gerencia

presentados

(programado)*100 " (Programado))*100

de

12.00 Informe

100%

"Informes presentados ante la Auditoria Superior Se cumplen las condiciones de mantenimiento
del Estado de Jalisco y registros de la Gerencia por parte de la Secretaría de la Hacienda para el
de

Administración

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jhq-N
ujwtojTxAfxq6EolkGXXZAdbAvA "

correcto funcionamiento del Sistema Integral de
Información Financiera

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos
Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-03 Realización de informes de supervisión y Total de informes de supervisión y vigilancia

("Número de informes de supervisión y Reportes de Operación de las Mensual

vigilancia del funcionamiento operativo de los bosques

vigilancia

urbanos para una mejora integrada de la calidad de los

informes de supervisión y vigilancia recursos,

servicios

(programado)*100

(realizado)

/

Número

12.00 Informe

100%

de Gerencias, Bitácoras de uso de
Gerencia

de

" Administración, 2021

"Informes

presentados,

operacion,

Gerencia

Registros
de

de

la Se cuenta con

Procesos

procesos administrativos y

operativos identificados y documentados, que

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cRdA

coadyuvan en la mejora de la optimización de los

LzdcUEQyDjd2yMIdUz5fCJt74VFW"

procesos

internos,
del

como

la

apertura-cierre,

(Realizado)/"Número de informes de

monitoreo

supervisión y vigilancia (realizado) /

eléctricos, hidráulicos, de limpieza, entre otros

funcionamiento

de

aspectos

Número de informes de supervisión y
vigilancia

(programado)*100

"

(Programado))*100
Actividad

04-04 Realización de proyectos para el desarrollo Total

de

informes

para

el

desarrollo (Número de proyectos para el desarrollo Informacion relacionado con los Trimestral
y

gestión

presentados
Institucional

el desarrollo institucional y gestión gestión

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EcIWy que coadyuven en la administración y operación

(programado)*100 donadores, recursos adquiridos,

(Realizado)/Número de proyectos para Gerencia

de

el desarrollo institucional y gestión Institucional 2021
estratégica (realizado) / Número de
proyectos para el desarrollo institucional
y gestión estratégica (programado)*100

Desarrollo

Gerencia

de

actividades

de

y/o

la

adoptan

(realizado) / Número de proyectos para comunicación, proyectos para la
patrocinadores

a

organizaciones

institucional

(Programado))*100

campañas

" Fondos o recursos adquiridos, Informes Las

actividades de comunicación y procuración de fondos

de

de

100%

institucional del organismo y la gestión estratégica de institucional y gestión estratégica

estratégica

estratégica resultados

4.00 Informe

RJqeN6TYErQx1DnpEYP0xDkwnlF "

Desarrollo relacionadas con la procuración de fondos con la
finalidad de poder recaudar recursos económicos

del organismo con la finalidad de optimizar sus
procesos

y

dar

alcance

previamente definidos

a

los

objetivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos
Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-05 Acciones de verificación del cumplimiento de la Total de acciones para la mejora integrada (Acciones realizadas para la mejora de Informacion relacionado con los Trimestral
normatividad que aplica a las actividades operativas y/o de la defensa Jurídica y el cumplimiento de la

defensa

jurídica

(realizado)

/ resultados

campañas

100%

"Información documentada del área, registros de La organización cuenta con un alto nivel de

de

identificacion, evaluacion de requisitos legales cumplimiento normativo, tiene el desarrollo de

administrativas en materia ambiental, administrativa y obligaciones legales

Acciones realizadas para la mejora de comunicación, proyectos para la

en materia Ambiental, Seguridad e Higiene y sus reglamentos internos para el beneficio de la

de seguridad laboral para los servidores públicos

la defensa jurídica (programado) *100 gestión

administracion,

de

de

20.00 Acción

patrocinadores

y/o

acciones

correctivas organización, usuarios, ecosistemas y servidores

(Realizado)/Acciones realizadas para la donadores, recursos adquiridos,

implementadas con efectividad, reglamentos públicos del agencia

mejora de la defensa jurídica (realizado) Gerencia

alineados

de

Desarrollo

/ Acciones realizadas para la mejora de Institucional 2021

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13gj0r

la defensa jurídica (programado) *100

HbyfBluP3RMdA0aeGwgY-P920FQ "

(Programado))*100
Actividad

04-06

Realización

de

actividades

de

verificación Total de verificaciones

(Número de verificaciones (realizado) / Informacion relacionado con los Trimestral

planteadas en el Programa Anual de Trabajo del

Número de verificaciones (programado) resultados

Órgano de Control

*100

(Realizado)/Número

(programado)

campañas

100%

de

de

patrocinadores

al

y/o

Gerencia

de

04-07 Realización de actividades para el fortalecimiento Total

de

declaraciones

presentadas

(realizado) / Número de declaraciones resultados

asesoría para la presentación de la declaración

presentadas

patrimonial y de intereses

(Realizado)/Número de declaraciones gestión

de

campañas

de

(programado)*100 comunicación, proyectos para la
de

control
en

interno,información

manuales,

procesos,

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tikqxU
7H-G4HJQAAXE3MDb204g1zI5zG"

en (Número de declaraciones presentadas Informacion relacionado con los Anual

de la gestión para los servidores públicos que toman la tiempo y forma

de

instructivos relacionados con la actividad

Desarrollo

Institucional 2021

Actividad

área

documentada

*100 donadores, recursos adquiridos,

(Programado))*100

"Información documentada de actividades del Las áreas verificadas proporcionan la información
Órgano de Control, Requisitos legales aplicables solicitada de manera oportuna

de comunicación, proyectos para la

verificaciones (realizado) / Número de gestión
verificaciones

de

4.00 Verificación

patrocinadores

y/o

106.00 Declaración

100%

Información documentada de actividades del Los servidores públicos cumplen oportunamente
Órgano de Control, Requisitos legales aplicables con la obligación que marca la Ley General de
al

área

de

documentada

control
en

interno,información Responsabilidades Administrativas

manuales,

presentadas (realizado) / Número de donadores, recursos adquiridos,

instructivos

declaraciones

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tikqxU

presentadas Gerencia

(programado)*100 (Programado))*100

de

Institucional 2021

Desarrollo

relacionados

con

procesos,

7H-G4HJQAAXE3MDb204g1zI5zG

la

actividad

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos
Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-08 Realización de actividades para la atención de Total de denuncias atendidas por el órgano (Número
denuncias derivadas al Órgano Interno de Control

de control interno

(realizado)

de

denuncias

/Número

atendidas

de

denuncias resultados

de

(realizado)

denuncias gestión

/Número

de

(Programado))*100

de

acuerdo

con

la

normatividad prevención de contagios de COVID-19

de

patrocinadores

de

Información documentada de actividades del Los ciudadanos son afectados por posibles actos
Órgano de Control,información documentada en de corrupción y presentan su denuncia ante el
manuales, procesos, instructivos relacionados Órgano de Control

y/o

con

la

actividad

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tikqxU

Desarrollo

7H-G4HJQAAXE3MDb204g1zI5zG

Institucional 2021

05-Programas en materia de seguridad e higiene total de acciones de mitigación para la (Número de acciones de mitigación para Reporte
implementados

campañas

100%

de donadores, recursos adquiridos,

denuncias atendidas (programado)*100 Gerencia

Componente

de

4.00 Denuncia

(programado)*100 comunicación, proyectos para la

(Realizado)/Número
atendidas

atendidas Informacion relacionado con los Trimestral

de

acciones Anual

11.00 Acción

100%

Manuales de operación, normas y leyes oficiales La organización cuenta con programas de

la prevención de contagios (realizado) implementadas para la mitigación

aplicables, bibliografía, artículos científicos y seguridad

aplicable y disposiciones derivadas de la contingencia

/Número de acciones de mitigación para de

documentos oficiales que tengan injerencias en accidentes e incidentes, se disminuyen los

sanitaria por COVID-19, a las actividades relacionadas

la

con la organización

(programado)*100 (Realizado)/Número

de

de acciones de mitigación para la

documentada relacionadas con esta actividad, protocolos

prevención de contagios (realizado)

resultados

/Número de acciones de mitigación para

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xJUh1

mitigación de aspectos relacionados con el

la

_sY76PMxzJfDQNSTfwoN7CM09t0

COVID-19

prevención

prevención

de

de

contagios,

contagios Seguridad e

contagios

(programado)*100 (Programado))*100

Jefatura

de

enfocados

en

la

prevención

de

aspectos de seguridad e higiene de la Jefatura riesgos derivados del trabajo como incidentes y
Seguridad

e

de

higiene,

información accidentes

verificación,

e
de

incapacidades
actuación,

permanentes
estos

y

protocolos

etc. también incluyen aspectos relacionados con la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos
Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

05-01

Acciones

preventivas

para

mitigación

contagios del COVID-19 en los Bosques Urbanos

de Total de acciones de mitigación para la (Número de acciones de mitigación para Reporte
prevención de contagios de COVID-19

de

acciones Anual

11.00 Acción

100%

Manuales

de

operación

interno,

controles Se realizan las acciones de prevención de

la prevención de contagios (realizado) implementadas para la mitigación

internos, bases de datos, Jefatura de Seguridad accidentes,

/Número de acciones de mitigación para de

e

la

prevención

de

contagios,

Jefatura

de

contagios Seguridad e Higiene 2021

higiene,

información

incidentes

o

enfermedades

documentada relacionadas con el trabajo por exposición a

relacionadas con esta actividad, resultados de factores que afectan la salud de los trabajadores,

(programado)*100 , (Realizado)/Número

verificación,

de acciones de mitigación para la

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xJUh1

etc. su seguridad y la seguridad de los usuarios
durante su estancia en los bosques urbanos de la

prevención de contagios (realizado)

_sY76PMxzJfDQNSTfwoN7CM09t0

Agencia Metropolitana

/Número de acciones de mitigación para
la

prevención

de

contagios

(programado)*100 , (Programado))*100

Componente

E1-Proyectos implementados para la conservación, Total de proyectos implementados para el (Número de proyectos en tema forestal Bitácoras
restauración y mejoramiento del ecosistema y su mejoramiento en temas forestales y
biodiversidad biológica de los bosques urbanos

verdes

áreas y

áreas

verdes

implementados actividades

(realizado) / Número de proyectos en Gerente
tema

forestal

y

implementados

de

avance

de Trimestral

programadas,

"Reporte de verificación de cumplimiento en Los bosques urbanos del Área Metropolitana de
sitio, Información documentada en manuales, Guadalajara
procesos,

instructivos

/

actividad,

Gerencia

(programado)*100 Jefatura de Control Forestal y

Operativa

verdes Mejoramiento

Conservación

100%

y

áreas

de

9.00 Proyecto

al

Ecosistema

relacionados

Técnica

con

la frecuentemente

Ambiental

(Realizado)/Número de proyectos en Áreas Verdes, 2021

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LV64

tema

NeDPCRgHgc9KTFplFf_vG7X2Iqz4"

forestal

y

áreas

verdes

implementados (realizado) / Número de
proyectos en tema forestal y áreas
verdes

implementados

(programado)*100 (Programado))*100

conservan
son

los

afectados

espacios
en

y fitosanitarios o de riesgo en el arbolado

que

aspectos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos
Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01

Restauración

de

suelos

perturbados

o Total de restauraciones

(Número de restauraciones realizadas Bitácoras

degradados de los bosques integrantes de la Agencia

(realizado)/ Número de restauraciones actividades

Metropolitana de Bosques Urbanos

realizadas

(programado)*100 Gerencia

de

(realizado)/

Número

restauraciones

de Trimestral

11.00 Evaluación

100%

programadas,
de

(Realizado)/Número de restauraciones Mejoramiento
realizadas

avance

Conservación
al

"Bitácora

y/o

registros

de

evaluación

del Las restauraciones realizadas en los espacios de

desempeño de programas, Requisitos legales bosques urbanos son realizadas en el tiempo
y

aplicables, Cierre de Acciones Correctivas, programado

Ecosistema/

Información

de Jefatura Forestal, 2021

realizadas

(programado)*100 (Programado))*100

documentada

procesos,

instructivos

actividad

Gerencia

en

manuales,

relacionados
Técnica

con

la

Ambiental

y

Operativa
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LV64
NeDPCRgHgc9KTFplFf_vG7X2Iqz4"

Actividad

E1-02 Elaboración de proyectos para la conservación y Total de proyectos internos y externos (Número

de

proyectos

internos

y Reportes de avance de obra, Trimestral

11.00 Proyecto

100%

"Normas y reglamentos de construcción del La infraestructura de los bosques urbanos son

preservación de la infraestructura e inmuebles de los implementados de infrestructura

externos implementados (realizado) / cronograma de obra y acciones

Estado de Jalisco, Manuales de construcción y restaurados en los tiempos programados

bosques urbanos

Número

manuales de uso, Inventario de la Dirección de

de

proyectos

externos

internos

y concluidas,

implementados Gerencia

obras
de

rescatadas,

Mejoramiento

y

Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco,

(programado)*100 (Realizado)/Número Conservación de Infraestructura /

información

de

procesos,

instructivos

implementados (realizado) / Número de

actividad,

Gerencia

proyectos

Mejoramiento a la Infraestructura / Jefatura de

proyectos

internos

internos

implementados
(Programado))*100

y

y

externos Jefatura de proyectos, 2021

externos

(programado)*100

documentada

en

manuales,

relacionados
de

con

la

Conservacion

y

Proyectos
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sr2Ct
c4V1TV52iJJz2oFsdmcRHm5RCrA "

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos
Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-03 Elaboración de programas educativos para Total de programas de cultura y educación (Número de programas de cultura y Reportes

operación

con Trimestral

9.00 Programa

100%

"Manuales

de

operación,

bibliografía, Las personas son conscientes del cuidado del

fomentar una cultura ambiental sólida e incluyente para ambiental implementadas

educación

implementados fotografías, bitácoras de trabajos,

procedimientos, Información documentada en medio ambiente y de la riqueza de su entorno

los usuarios y público en general de

(realizado) / Número de programas de material educativo, Gerente de

manuales, procesos, instructivos relacionados natural, para lo cual serán aliados en la

cultura

con la actividad, información documentada en conservación y mantenimiento del mismo

los Bosques

Urbanos

ambiental

de

y

educación

implementados

ambiental Conservación y Mejoramiento al
(programado) Ecosistema y Jefatura del Centro

manuales, procesos, instructivos relacionados

(Realizado)/Número de programas de de Educación y Cultura Ambiental

con la actividad, Gerencia Conservación y

cultura

Mejoramiento del Ecosistema y Jefatura CECA

y

educación

ambiental 2021

implementados (realizado) / Número de

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wL8e

programas

6dOfQ7C7TmYuAC_tRWZyGQaB_lpl "

de

cultura

y

educación

ambiental implementados (programado)
(Programado))*100
Actividad

E1-04 Elaboración de proyectos de control forestal y Total de proyectos implementados para el (Número de proyectos en tema forestal Bitácoras
áreas verdes de los Bosques Urbanos

mejoramiento en temas forestales y
verdes

áreas y

áreas

verdes

implementados actividades

(realizado) / Número de proyectos en Gerente
tema

forestal

implementados

y

de

áreas

de Trimestral

programadas,
de

verdes Mejoramiento

(programado)*100

avance

Conservación
al

Ecosistema

9.00 Proyecto

100%

"Reporte de verificación de cumplimiento en Los bosques urbanos del Área Metropolitana de
sitio, Información documentada en manuales, Guadalajara

y

procesos,

instructivos

/

actividad,

Gerencia

, Jefatura de Control Forestal y

relacionados

Mejoramiento del Ecosistema

y Operativa de

tema

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cDnga

y

áreas

verdes

proyectos en tema forestal y áreas
verdes

implementados

(programado)*100 , (Programado))*100

Áreas

YX5D01Ri3doyi58dwxj76RouiDl"

son

los

afectados

espacios
en

y fitosanitarios o de riesgo en el arbolado

Control

forestal

y

la frecuentemente

(Realizado)/Número de proyectos en Áreas Verdes, 2021

implementados (realizado) / Número de

Forestal

con

Conservación

conservan

verdes

que

aspectos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos
Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-05 Divulgación de actividades vinculados a rescate, Total de actividades de divulgación

(Número de actividades de divulgación Reportes de operación - bitácora Trimestral

liberación, rehabilitación y aspectos generales de vida

(realizado) / Número de actividades de de

silvestre y urbano; y atención a requerimientos de las

divulgación

autoridades competentes

(Realizado)/Número de actividades de Ecosistema

trabajo,

Gerente

11.00 Actividad

100%

de

oficiales

(programado)*100 Conservación y Mejoramiento al
y

Jefatura

"Manuales

de

aplicables,

normas

bibliografía

y

,

leyes Se

realizan

injerencias

ambientales,

documentada

actividades

instructivos

divulgación Vida Silvestre, 2021

(programado)*100 (Programado))*100

en

acciones

de

impacto

de

restauración,

conservación

o

Información concientización ambiental necesaria

manuales,

relacionados

las

artículos antropogénico en cada sitio y se determina la

científicos y documentos oficiales que tengan acción

Centro

divulgación (realizado) / Número de Metropolitano de Conservación de
de

operación,

con

procesos,
la

actividad,

Gerencia Conservación y Mejoramiento del
Ecosistema

y

Jefatura

CMC

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VO9kf
ZH4UkLiWRWoDfvz7bJxcw4NcBgs"
Actividad

E1-06 Realización de actividades de reubicación de Total de actividades de reubicación de (Número de actividades atendidas de Reportes de operación - bitácora Trimestral
organismos de vida silvestre y urbana

organismos de vida silvestre y urbana

reubicación de organismos de vida de

trabajo,

Gerente

de

50.00 Actividad

100%

"LEGEEPA, LEEPA, LGVS,

silvestre y urbana (realizado) / Número Conservación y Mejoramiento al

Información

de

Centro

procesos,

instructivos

vida Metropolitano de Conservación de

actividad,

Gerencia

actividades

ubicación

de

atendidas
organismos

de
de

re Ecosistema

y

Jefatura

Normas oficiales Se operan las diversas estrategias garantizando

correspondientes, y normativas municipales, la sobrevivencia de todos los organismos que
documentada

en

manuales, sean reportados en área metropolitana y puedan

relacionados

con

la ser atendidos por el Centro Metropolitano de

Conservación

y Conservación de Vida Silvestre

silvestre y urbana (programado)*100 Vida Silvestre, 2021

Mejoramiento del Ecosistema y Jefatura CMC

(Realizado)/Número

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VO9kf

atendidas

de

de

actividades

reubicación

de

organismos de vida silvestre y urbana
(realizado) / Número de actividades
atendidas

de

re

ubicación

de

organismos de vida silvestre y urbana
(programado)*100 (Programado))*100

ZH4UkLiWRWoDfvz7bJxcw4NcBgs "

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos
Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-07 Ejecución de acciones de conservación de vida Total de acciones de conservación de vida (Número de acciones de conservación Reportes de operación - bitácora Trimestral
silvestre

silvestre

de vida silvestre (realizado) / Número de de
acciones

de

conservación

silvestre

de

trabajo,

Gerente

de

vida Conservación y Mejoramiento al

(programado)*100 Ecosistema

y

Jefatura

Centro

4.00 Acción

100%

Manuales de operación, normas y leyes oficiales Se

aplicables, bibliografía , artículos científicos y mariposario,

CMC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VO9kf

silvestre Vida Silvestre, 2021

(realizado) / Número de acciones de
conservación

de

vida

silvestre

(programado)*100 (Programado))*100

orquideario,

ambientales, Gerente de Ecosistemas y Jefatura de la vida silvestre

conservación

vida

oportunamente

las

clínica,

áreas
rescate

de
y

documentos oficiales que tengan injerencias monitoreo, tomando como base la conservación

(Realizado)/Número de acciones de Metropolitano de Conservación de
de

atiende

ZH4UkLiWRWoDfvz7bJxcw4NcBgs

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara
Programa presupuestario: 459 Administración y operación de los recursos financieros, materiales y humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

Subíndice

Eficaces

del

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

del

servicio

civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

100%

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

profesionalización

3.00 Posición

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

en de gestión pública para la gobernanza y el

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

desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

Transformar la efectividad de las instituciones públicas, Porcentaje

de

servidores

públicos

que (Número de servidores públicos que Secretaría

de

Administración, Mensual

50.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

a través de la profesionalización de los servidores asisten cuando menos a un evento de asisten a por lo menos una capacitación Gobierno de Jalisco. 2020.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

públicos, la mejora de los servicios, estrategias que capacitación al año

al

consulta

impulsen una gestión orientada a resultados enfocada a

servidores públicos (Realizado)/Número

la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y

de servidores públicos que asisten a por

procesos de adquisiciones de bienes y servicios

lo menos una capacitación al año con

públicos libres de sobornos y abiertos.

respecto al total de servidores públicos

año

con

respecto

al

total

de

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

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

(Programado))*100

Componente

01-Procesos

implementados

para

la

operación Total de procesos implementados para la (Número de procesos implementados Reporte, Agencia Metropolitana de Trimestral

financiera y administrativa del organismo

operación

01-01 Realización de reportes del ejercicio presupuestal

Total de reportes del ejercicio presupuestal

100%

Reporte, Agencia Metropolitana de Servicios de Los procesos se llevan a cabo de acuerdo a los
Infraestructura para la Movilidad del

de procesos implementados para la Movilidad del Área Metropolitana

Metropolitana de Guadalajara, Archivo Interno

operación (Programado))*100
Actividad

14.00 Proceso

para la operación (Realizado)/Número Servicios de Infraestructura para la

(Número

de

presupuestal
reportes

del

reportes

del

de Guadalajara, 2021
ejercicio Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

(Realizado)/Número
ejercicio

(Programado))*100

Área lineamientos implementados

de Servicios de Infraestructura para la

presupuestal Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara, 2021

12.00 Reporte

100%

Reporte, Agencia Metropolitana de Servicios de La plataforma funciona correctamente
Infraestructura para la Movilidad del

Área

Metropolitana de Guadalajara, Archivo Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara
Programa presupuestario: 459 Administración y operación de los recursos financieros, materiales y humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-02 Implementación de proyectos especiales

Total de proyectos especiales

(Número

de

proyectos

(Realizado)/Número

especiales Reporte, Agencia Metropolitana de Trimestral

de

2.00 Proyecto

100%

proyectos Servicios de Infraestructura para la

especiales (Programado))*100

Reporte, Agencia Metropolitana de Servicios de Existen necesidades de la dependencia que son
Infraestructura para la Movilidad del

Movilidad del Área Metropolitana

Área aprobadas por las distintas dependencias

Metropolitana de Guadalajara, Archivo Interno

de Guadalajara, 2021
Componente

02-Administración eficiente realizada de los recursos Total de procesos implementados para la (Número de procesos implementados Reporte, Agencia Metropolitana de Trimestral
humanos y materiales del organismo

administración eficiente

para

la

administración

(Realizado)/Número

de

14.00 Proceso

100%

eficiente Servicios de Infraestructura para la

Los procesos implementados permiten una Reporte, Agencia Metropolitana de Servicios de
mejor administración interna

Infraestructura para la Movilidad del

procesos Movilidad del Área Metropolitana

Área

Metropolitana de Guadalajara, Archivo Interno

implementados para la administración de Guadalajara, 2021
eficiente (Programado))*100
Actividad

02-01 Recepción de reportes de mantenimiento del Total
edificio

de

reportes

recibidos

para

el (Número de reportes recibidos para el Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

mantenimiento del edificio

mantenimiento

del

(Realizado)/Número

350.00 Reporte

100%

edificio Servicios de Infraestructura para la

de

Reporte, Agencia Metropolitana de Servicios de Existen solicitudes por atender
Infraestructura para la Movilidad del

reportes Movilidad del Área Metropolitana

Área

Metropolitana de Guadalajara, Archivo Interno

recibidos para el mantenimiento del de Guadalajara, 2021
edificio (Programado))*100
Actividad

02-02 Recepción de incidencias del personal

Total de incidencias recibidas por el personal

(Número de incidencias recibidas por el Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual
personal

(Realizado)/Número

120.00 Incidencia

100%

de Servicios de Infraestructura para la

Infraestructura para la Movilidad del

incidencias recibidas por el personal Movilidad del Área Metropolitana
(Programado))*100
Actividad

02-03 Implementación de proyectos en materia de Total de proyectos de salud, seguridad e (Número

de

salud, seguridad e higiene

e

higiene implementados

seguridad

de

salud, Reporte, Agencia Metropolitana de Trimestral

implementados Servicios de Infraestructura para la

(Realizado)/Número de proyectos de Movilidad del Área Metropolitana
salud,

seguridad

Área

Metropolitana de Guadalajara, Archivo Interno

de Guadalajara, 2021

proyectos
higiene

Reporte, Agencia Metropolitana de Servicios de Existen solicitudes por atender

e

higiene de Guadalajara, 2021

implementados (Programado))*100

1.00 Proyecto

100%

Reporte, Agencia Metropolitana de Servicios de Existen necesidades de la dependencia que son
Infraestructura para la Movilidad del

Área aprobadas

Metropolitana de Guadalajara, Archivo Interno

involucradas

por

las

distintas

dependencias

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara
Programa presupuestario: 881 Servicios de Infraestructura para la Movilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Índice de movilidad urbana

(Posición en el Índice de movilidad IMCO. Índice de Movilidad Urbana Anual

ambiente sano, mediante la conservación de la

urbana (Realizado)/Posición en el Índice 2019: Barrios mejor conectados

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para conservación del medio ambiente a través de sus

biodiversidad

de movilidad urbana (Programado))*100

consulta

y

los

servicios

ecosistémicos

sin

2.00 Posición

100%

para ciudades más equitativas.

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del El contexto nacional e internacional coadyuva a la

abierta

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

en acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.
Propósito

Consolidar un desarrollo metropolitano integral y Posición de Guadalajara en el Índice de (Posición de Guadalajara en el Índice IMCO. Índice de Competitividad Bienal
sustentable, mediante el funcionamiento correcto de Competitividad Urbana, IMCO

de

todos

los

Sistemas

Integrales

de

Competitividad

Urbana,

7.00 Posición

100%

IMCO Urbana, 2018.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

Desarrollo

(Realizado)/Posición de Guadalajara en

consulta

Metropolitano en cada Área del Estado, la elaboración

el Índice de Competitividad Urbana,

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

abierta

de los instrumentos de planeación metropolitanos, la

IMCO (Programado))*100

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

gestión de las materias de interés metropolitano, como
la provisión de servicios intermunicipales. Además de
llevar a cabo el monitoreo puntual e implementar
esquemas de evaluación y seguimiento transparentes,
bajo una visión de gobernanza para cada Área.

Componente

01- Proyectos de Ingeniería Vial realizados para el Área Total de proyectos realizados

(Número

Metropolitana de Guadalajara

(Realizado)/Número

de

proyectos
de

realizados (Programado))*100

realizados Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual
proyectos Servicios de Infraestructura para la

30.00 Proyecto

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La SIOP y los municipios solicitan proyectos de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del infraestructura para semáforos en la red vial del

Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo AMG

de Guadalajara, 2021

Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara
Programa presupuestario: 881 Servicios de Infraestructura para la Movilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Supervisión de obras de infraestructura para Total de obras supervisadas

(Número de obras en proceso de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

semáforos en el Área Metropolitana de Guadalajara

supervisión

de

100%

realizadas Servicios de Infraestructura para la

(Realizado)/Número
proceso

50.00 Obra

de

obras

supervisión

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La SIOP y los municipios cuentan con recursos y
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para la ejecución de

en Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo obra civil en la red vial del AMG

realizadas de Guadalajara, 2021

Interno

(Programado))*100
Actividad

01-02 Instalación de señalamiento horizontal en los Total de metros cuadrados de señalamiento (Número

de

metros

corredores metropolitanos del Área Metropolitana de horizontal realizado

señalamiento

Guadalajara

(Realizado)/Número

cuadrados

horizontal

de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

30,000.00 Señal

100%

realizado Servicios de Infraestructura para la

de

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de El

señalamiento

vial

en

el

AMG

requiere

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del consolidación y una continua mejora

metros Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo

cuadrados de señalamiento horizontal de Guadalajara, 2021

Interno

realizado (Programado))*100
Actividad

01-03 Instalación de señalamiento vertical en los Total de piezas de señalamiento vertical (Número de piezas de señalamiento Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de El

señalamiento

vial

en

el

AMG

vertical instaladas (Realizado)/Número Servicios de Infraestructura para la

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del consolidación y una continua mejora

Guadalajara

de piezas de señalamiento vertical Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo

instaladas (Programado))*100
Componente

3,120.00 Señal

corredores metropolitanos del Área Metropolitana de instaladas

de Guadalajara, 2021

02-Dispositivos de Control de Transito funcionando en Total de dispositivos de control de transito (Número de dispositivos de control de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual
el Área Metropolitana de Guadalajara

funcionando

tránsito

Interno
5,000.00 Control

100%

funcionando Servicios de Infraestructura para la

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de Los dispositivos de control del AMG funcionan
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del adecuadamente

(Realizado)/Número de dispositivos de Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo

control

Interno

de

tránsito

requiere

funcionando de Guadalajara, 2021

(Programado))*100
Actividad

02-01 Atención de fallas de semáforos en el Área Total de reportes de semáforos atendidos

(Número de reportes atendidos de fallas Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

Metropolitana de Guadalajara

de semáforo (Realizado)/Número de Servicios de Infraestructura para la

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del por la ciudadania

reportes

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo

atendidos

de

semáforo (Programado))*100

fallas

de Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara, 2021

1,000.00 Reporte

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de Se realizan los reportes de fallas de semáforos

Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara
Programa presupuestario: 881 Servicios de Infraestructura para la Movilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-02 Sustitución de luces incandescentes por luces Total de luce incandescentes sustituidas por (Número
LED en el Área Metropolitana de Guadalajara

luces LED

de

sustituidas

luces

incandescentes Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

por

luces

LED Servicios de Infraestructura para la

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del

de

luces Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo

(Realizado)/Número

1,000.00 Luminaria

100%

incandescentes sustituidas por luces de Guadalajara, 2021

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de El voltaje de la corriente es estable

Interno

LED (Programado))*100
Actividad

02-03 Realización de mantenimiento preventivo de los Total
semáforos en el Área Metropolitana de Guadalajara

de

trabajos

de

mantenimiento (Número de trabajos de mantenimiento Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

preventivo realizados

preventivo

1,000.00 Mantenimiento

100%

realizados Servicios de Infraestructura para la

(Realizado)/Número
mantenimiento

de

trabajos

preventivo

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de Se

adquieren

los

componentes

de

los

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del controladores necesarios para el mantenimiento

de Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo correctivo

realizados de Guadalajara, 2021

Interno

(Programado))*100
Actividad

02-04 Dictaminación de cruceros semáforizados

Total de peticiones de semáforo atendidas

(Número de peticiones de semáforo Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual
contestadas

(Realizado)/Número

viales

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de Se realizan peticiones de semáforos

peticiones de semáforo contestadas Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo

02-05 Reparación de intersecciones con semáforos que Total de semáforos atendidos por accidentes (Número
resultaron dañados por accidente vial

100%

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del

(Programado))*100
Actividad

1,000.00 Petición

de Servicios de Infraestructura para la

de

de Guadalajara, 2021

intersecciones

con Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

Interno
1,000.00 Semáforo

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de Los daños son reportados al Centro de Gestión

semáforos reparadas por accidentes Servicios de Infraestructura para la

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del del Tránsito

viales

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo

(Realizado)/Número

intersecciones

con

reparadas

accidentes

por

de Movilidad del Área Metropolitana

semáforos de Guadalajara, 2021

Interno

viales

(Programado))*100
Componente

03-Viajes realizados por usarias y usuarios del Sistema Total de viajes realizados por usuarias y (Número de viajes realizados en el Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual
de Bicicletas Públicas MiBici

4,684,070.00 Sistema

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

y

usuarios del Sistema de Bicicletas Públicas sistema (Realizado)/Número de viajes Servicios de Infraestructura para la

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

MiBici

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de equipamiento

realizados

en

(Programado))*100

el

sistema Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara, 2021

Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara
Programa presupuestario: 881 Servicios de Infraestructura para la Movilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-01 Nivel de disponibilidad de MiBici

Total de horas de estaciones del Sistema de (Tiempo
Bicicletas Públicas MiBici fuera de servicio

servicios

de

estaciones

fuera

(Realizado)/Tiempo

estaciones

fuera

de

Públicas MiBici que recibieron mantenimiento exhaustivo
exhaustivo

Actividad

cuentan

con

los

recursos

Interno
5,616.00 Bicicleta

100%

de Servicios de Infraestructura para la

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

Interno

de Guadalajara, 2021

estaciones

en Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

y

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de equipamiento

de

y

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de equipamiento.

(Programado))*100

Públicas MiBici que recibieron que recibieron mantenimiento
mantenimiento exhasutivo

Agencia

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

de Guadalajara, 2021

(Realizado)/Número

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

bicicletas en mantenimiento exhaustivo Movilidad del Área Metropolitana

03-03 Nivel de mantenimiento exhaustivo de estaciones Total de estaciones del Sistema de Bicicletas (Número
de MiBici

100%

de Servicios de Infraestructura para la

03-02 Nivel de mantenimiento exhaustivo de bicicletas Total de bicicletas del Sistema de Bicicletas (Número de bicicletas en mantenimiento Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual
de MiBici

1,559,496.00 Servicio

servicios Movilidad del Área Metropolitana

(Programado))*100
Actividad

de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

264.00 Mantenimiento

100%

exhaustivo Servicios de Infraestructura para la

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

y

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

(Realizado)/Número de estaciones en Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de equipamiento

mantenimiento

Interno

exhaustivo de Guadalajara, 2021

(Programado))*100
Actividad

03-04 Nivel de mantenimiento correctivo de bicicletas Total de bicicletas del Sistema de Bicicletas (Número de bicicletas en mantenimiento Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual
de MiBici

Públicas MiBici que recibieron mantenimiento correctivo
correctivo

Actividad

de Servicios de Infraestructura para la

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

(Programado))*100

Interno

de

de Guadalajara, 2021

estaciones

en Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

preventivo Servicios de Infraestructura para la

3,168.00 Mantenimiento

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de equipamiento

mantenimiento

Interno

(Programado))*100

y

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

(Realizado)/Número de estaciones en Movilidad del Área Metropolitana
preventivo de Guadalajara, 2021

y

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de equipamiento

Públicas MiBici que recibieron mantenimiento mantenimiento
preventivo

100%

bicicletas en mantenimiento correctivo Movilidad del Área Metropolitana

03-05 Nivel de mantenimiento preventivo de estaciones Total de estaciones del Sistema de Bicicletas (Número
de MiBici

(Realizado)/Número

17,280.00 Bicicleta

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara
Programa presupuestario: 881 Servicios de Infraestructura para la Movilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-06 Percepción de la operación de MiBici

Total de usuarias y usuarios del Sistema de (Número de usuarios satisfechos y muy Reporte, Agencia Metropolitana de Trimestral
Bicicletas Públicas MiBici satisfechos

satisfechos
Sistema

con

la

operación

(Realizado)/Número

3,360.00 Usuario

100%

del Servicios de Infraestructura para la

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del capacitados para la realización de los trabajos

de Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo

usuarios satisfechos y muy satisfechos de Guadalajara, 2021
con

la

operación

del

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La Agencia cuenta con recursos humanos

Interno

Sistema

(Programado))*100
Componente

04-Ciclistas aforados en la Infraestructura Ciclista Total
Metropolitana

Actividad

de

ciclistas

aforados

en

la (Número

infraestructura ciclista metropolitana

poda de infraestructura ciclista metropolitana

ciclistas

en

el

año Reporte, Agencia Metropolitana de Semestral

4,356.00 Ciclista

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

y

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

año (Programado))*100

Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios

de Guadalajara, 2021

Interno

04-01 Realización de la limpieza gruesa y poda de la Total de kilómetros de limpieza gruesa y (Número
infraestructura ciclista

de

(Realizado)/Número de ciclistas en el Servicios de Infraestructura para la

de

infraestructura

kilómetros
ciclista

con

de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

120.39 Kilómetro

100%

limpieza Servicios de Infraestructura para la

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

gruesa y poda (Realizado)/Número de Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de dispositivos

kilómetros de infraestructura ciclista con de Guadalajara, 2021

Interno

limpieza

gruesa

y

y

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

poda

(Programado))*100
Actividad

04-02 Realización de mantenimiento de señalamiento Total
horizontal de infraestructura ciclista

de

kilómetros

horizontal
metropolitana

de

de

mantenimiento (Número

infraestructura

de

kilómetros

ciclista infraestructura
mantenimiento
horizontal

ciclista
de

de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual
con Servicios de Infraestructura para la

señalamiento Movilidad del Área Metropolitana

(Realizado)/Número

de de Guadalajara, 2021

kilómetros de infraestructura ciclista con
mantenimiento

de

señalamiento

horizontal (Programado))*100

40.13 Kilómetro

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

y

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de dispositivos
Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara
Programa presupuestario: 881 Servicios de Infraestructura para la Movilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-03 Realización de mantenimiento de señalamiento Total de kilómetros de mantenimiento vertical (Número
vertical de infraestructura ciclista

de infraestructura ciclista metropolitana

de

infraestructura

kilómetros
ciclista

de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

40.13 Kilómetro

100%

con Servicios de Infraestructura para la

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

mantenimiento de señalamiento vertical Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de dispositivos

(Realizado)/Número de kilómetros de de Guadalajara, 2021

Interno

infraestructura

ciclista

y

con

mantenimiento de señalamiento vertical
(Programado))*100
Actividad

04-04 Restitución y/o suministro de señalamiento Total
horizontal de infraestructura ciclista

de

kilómetros

de

restitución

y/o (Número

de

kilómetros

de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

26.50 Kilómetro

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

y

suministro de señalamiento horizontal de infraestructura ciclista con restitución Servicios de Infraestructura para la

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

infraestructura ciclista metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de dispositivos

y/o

seuministros

horizontal

de

señalamiento Movilidad del Área Metropolitana

(Realizado)/Número

de de Guadalajara, 2021

Interno

kilómetros de infraestructura ciclista con
restitución

y/o

señalamiento

seuministros

de

horizontal

(Programado))*100
Actividad

04-05 Restitución y/o suministro de señalamiento Total
vertical de infraestructura ciclista

de

suministro

kilómetros
de

de

restitución

señalamiento

vertical

infraestructura ciclista metropolitana

y/o (Número

de

kilómetros

de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

de infraestructura ciclista con restitución Servicios de Infraestructura para la

26.50 Kilómetro

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

y/o seuministro de señalamiento vertical Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de dispositivos

(Realizado)/Número de kilómetros de de Guadalajara, 2021

Interno

infraestructura ciclista con restitución
y/o seuministro de señalamiento vertical
(Programado))*100

y

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara
Programa presupuestario: 881 Servicios de Infraestructura para la Movilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-06 Restitución y/o suministro de dispositivos y/o Total
segregadores de infraestructura ciclista

de

kilómetros

de

restitución

y/o (Número

de

kilómetros

de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

19.74 Instructor

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

y

suministro de dispositivos y/o segregadores infraestructura ciclista con restitución Servicios de Infraestructura para la

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

de infraestructura ciclista metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de dispositivos

y/o

suministro

de

dispositivos

y/o Movilidad del Área Metropolitana

segregadores (Realizado)/Número de de Guadalajara, 2021

Interno

kilómetros de infraestructura ciclista con
restitución y/o suministro de dispositivos
y/o segregadores (Programado))*100

Actividad

04-07 Realización de mantenimiento correctivo de Total
infraestructura ciclista

de

kilómetros

correctivo

de

de

mantenimiento (Número

infraestructura

metropolitana

de

kilómetros

ciclista infraestructura

ciclista

de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual

32.60 Kilómetro

100%

con Servicios de Infraestructura para la

mantenimiento

correctivo Movilidad del Área Metropolitana

ciclista

Agencia

cuentan

con

los

recursos

y

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de dispositivos

(Realizado)/Número de kilómetros de de Guadalajara, 2021
infraestructura

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Interno

con

mantenimiento

correctivo

(Programado))*100
Actividad

04-08

Atención

de

reportes

ciudadanos

mantenimiento de infraestructura ciclista

de Total de reportes de infraestructura ciclista en (Número de reportes de mal estado de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual
mal estado

infraestructura

36.00 Reporte

100%

ciclista Servicios de Infraestructura para la

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

(Realizado)/Número de reportes de mal Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de dispositivos

estado

Interno

de

infraestructura

y

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

ciclista de Guadalajara, 2021

(Programado))*100
Actividad

04-09 Supervisión de la infraestructura ciclista

Total de visitas de obra de infraestructura (Número
ciclista metropolitana

de

infraestructura

supervisiones
ciclista

en

de Reporte, Agencia Metropolitana de Mensual
obra Servicios de Infraestructura para la

20.00 Supervisión

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La

Agencia

cuentan

con

los

recursos

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del condiciones administrativas para contratación de

(Realizado)/Número de supervisiones Movilidad del Área Metropolitana

Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo servicios y/o suministro de dispositivos

de

Interno

infraestructura

(Programado))*100

ciclista

en

obra de Guadalajara, 2021

y

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara
Programa presupuestario: 881 Servicios de Infraestructura para la Movilidad
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-10 Percepción del estado de la infraestructura Total
ciclista

de

usuarias

infraestructura
satisfechos

y

ciclista

usuarios

de

la (Número de usuarios satisfechos y muy Reporte, Agencia Metropolitana de Trimestral

metropolitana satisfechos

con

el

estado

infraestructura
(Realizado)/Número

de

la Servicios de Infraestructura para la

ciclista Movilidad del Área Metropolitana
de

usuarios de Guadalajara, 2021

satisfechos y muy satisfechos con el
estado de la infraestructura ciclista
(Programado))*100

247.00 Usuario

100%

Reporte mensual, Agencia Metropolitana de La Agencia cuenta con recursos humanos
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del capacitados para la realización de los trabajos
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno

