
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 002 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Programa presupuestario: 676 Programa para la igualdad entre mujeres y hombres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la promoción de políticas públicas que
atiendan la problemática de desigualdad a través de la
difusion de una cultura de igualdad entre mujeres y
hombres en el ámbito público y privado.

Número de acciones realizadas del Programa
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres PROIGUALDAD

(Acciones del PROIGUALDAD
(Realizado)/Acciones del
PROIGUALDAD (Programado))*100

Informe de la Unidad de Igualdad Trimestral 12.00 Acción 100% Informe de la Unidad de Igualdad IJM El consejo de igualdad a través de la secretaría
del mismo, opera el PROIGUALDAD.

Propósito Universidades, organismos de la sociedad civil,
iniciativa privada, población abierta y servidores
públicos se capacitan en temas de igualdad y
perspectiva de género contribuyendo a una cultura
igualitaria entre mujeres y hombres.

Número de capacitaciones a población
abierta y servidores públicos para la
promocion de la igualdad entre mujeres y
hombres.

(Capacitaciones en el tema igualdad
(Realizado)/Capacitaciones en el tema
igualdad (Programado))*100

Informes de las Coordinación de
Equidad de Género

Trimestral 80.00 Capacitación 100% Informes de la Coordinación de Equidad de
Género del IJM.

Las universidades, organismos de la sociedad
civil, la iniciativa privada, la población abierta y
servidores públicos se interesa en capacitarse en
temas de igualdad y perspectiva de género.

Componente B1-Capacitación otorgada a integrantes de
universidades, organismos de la sociedad civil, iniciativa
privada y población abierta en materia de igualdad y
perspectiva de género.

Número de personas capacitadas en materia
de igualdad y perspectiva de género.

(Personas capacitadas en Igualdad y
PEG (Realizado)/Personas capacitadas
en Igualdad y PEG (Programado))*100

Informes de capacitación de la
coordinación de equiedad de
género.

Mensual 2,500.00 Persona 100% Integrantes de universidades, organismos de la
sociedad civil, iniciativa privada y población
abierta capacitados en materia de igualdad y
perspectiva de género.

Integrantes de universidades, organismos de la
sociedad civil, iniciativa privada y población
abierta se interesan en ser capacitados en temas
de igualdad y perspectiva de género.

Actividad B1-01 Recepción de solicitudes para capacitación en
grupos de universidades, OSC, iniciativa privada y
población abierta.

Número de solicitudes atendidas para
capacitación en materia de igualdad y PEG.

(Solicitudes de capacitación
(Realizado)/Solicitudes de capacitación
(Programado))*100

Informes de la coordicnación de
equidad de género

Mensual 40.00 Solicitud 100% Informes de la Coordinación de Equidad de
Género

Las universidades, organismos de la sociedad
civil, la iniciativa privada y la población abierta
solicitan capacitación en materia de Igualdad y
PEG:

Componente B2-Atenciones a través de ventanilla única de empleo
proporcionadas

Número de mujeres y hombres atendidos en
ventanilla única de empleo.

(Servicios proporcionados
(Realizado)/Servicios proporcionados
(Programado))*100

Informes de servicios se la unidad
de ventanilla única de empleo

Mensual 1,500.00 Servicio 100% Atenciones a través de ventanilla única de
empleo proporcionadas.

Mujeres y hombres que buscan empleo acuden a
ventanilla única de empleo.

Actividad B2-01 Difusión por medio de carteles, redes sociales y
televisión de los servicios que ofrece ventanilla única.

Número de diseños impresos y electrónicos
para la difusión de los servicios de ventanilla
única de empleo

(Diseños para impresión
(Realizado)/Diseños para impresión
(Programado))*100

Informe de la coordinación de
comunicación social.

Mensual 12.00 Diseño 100% Informes de ventanilla única de empleo, IJM. El  IJM cuanta con los espacios físicos y
electrónicos para la difusion de los servicios de
ventanilla única de empleo .

Componente B4-Actividades para la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres realizadas.

Número de actividades realizadas para la
promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres.

(Actividades para la igualdad
(Realizado)/Actividades para la igualdad
(Programado))*100

Informes de actividades de la
coordinación comunicación social

Mensual 24.00 Actividad 100% Actividades para la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres realizadas.

El Instituto Jalisciense de la Mujeres cuenta con
medios para la realización de actividades de
promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres.

Actividad B4-01 Difusión de la Igualdad entre mujeres y hombres. Número de material impreso y electrónico
para la difusión de la igualdad entre mujeres
y hombres.

(Material de difusión
(Realizado)/Material de difusión
(Programado))*100

Material impreso y capturas de
pantalla. Coordinación de
comunicacion social.

Mensual 12.00 Material 100% Informes de la coordinación de comunicación
socia del IJM.

El Instituto cuenta con los espacios para la
difusión y promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres.

Componente B5-Acciones Realizadas del Programa Mujeres
Avanzando.

Número de activiades realizadas para la
gestión de Puntos Rosa.

(Informes mujeres avanzando
(Realizado)/Informes mujeres
avanzando (Programado))*100

Informes de actividades realizados Mensual 12.00 Informe 100% Acciones realizadas del Programa Mujeres
Avanzando

Las mujeres de las zona metropolitana de
Guadalajara se interesan en participar en los
Puntos Rosa del Programa Mujeres Avanzando.

Actividad B5-01 Asistencia y seguimiento de puntos rosas Número de asistencia del IJM a puntos rosa
o caravanas.

(Asistencia caravana mujeres
avanzando (Realizado)/Asistencia
caravana mujeres avanzando
(Programado))*100

Informes de la coordinacion de
mujeres avanzando

Mensual 200.00 Asistente 100% Informes de la Coordinación de Mujeres
Avanzando

Los puntos rosa se encuentran en operación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 002 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Programa presupuestario: 677 Programa para Incorporar la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Sector Público

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la transversalización de la perspectiva de
género en el administración pública municipal y estatal
mediante acciones estrategicas del IJM.

Número  de acciones estratégicas para la
transvesalización de la perspectiva de género
en la APE y APM.

(Acciones Estratégicas
(Realizado)/Acciones Estratégicas
(Programado))*100

Informes de Secretaria ejecutiva Trimestral 3.00 Acción 100% Informes de la Coordinacion de Planeación,
Evaluación y Seguimiento del IJM.

Las dependencias de la APE y APM están
interesadas en implementar acciones
estratégicas para la transversalización de la PEG.

Propósito Servidoras/es públicas/os reciben capacitación para el
lógro de la transversalización de la PEG en la
administración pública estatal y municipal.

Número de capacitaciones en PEG a
servidores públicos.

(Capacitaciones en PEG
(Realizado)/Capacitaciones en PEG
(Programado))*100

Informes de la coordinación de
Equidad de Género y Planeación

Trimestral 12.00 Capacitación 100% Informe de la Coordinación de Planeación,
Evaluacion y Seguimiento del IJM.

Las y los servidores púbicos se interesan en
capacitarse para la transversalización de la PEG
en la APE y APM.

Componente B1-Reuniones de vinculación con diferentes sectores a
través de redes de apoyo y mesas de trabajo
realizadas.

Número de reuniones realizadas a través de
redes de apoyo y mesas interinstitucionales
de trabajo

(Reuniones de vinculación
(Realizado)/Reuniones de vinculación
(Programado))*100

Informes de la unidad de Igualdad
de Genero

Mensual 12.00 Reunión 100% Informes y minutas de reuniones de vinculación
con los diferentes sectores a través de redes de
apoyo y mesas de trabajo realizadas,
expedientes del IJM.

Existe coordinación entre los integrantes de las
redes y mesas de trabajo para llevar acabo las
reuniones.

Actividad B1-01 Realización de convocatorias para la vinculación
con los diferentes sectores a través de redes de apoyo
y mesas de trabajo.

Número de convocatorias para la realización
de reuniones de trabajo.

(Convocatorias para reuniones
(Realizado)/Convocatorias para
reuniones (Programado))*100

Informe de la Unidad de Igualdad
del IJM

Mensual 12.00 Convocatoria 100% Minuta de reunión de la Unidad de Igualdad del
IJM.

Se realizaran mínimo 10 reuniones al año.

Componente B2-Instancias municipales de las mujeres fortalecidas. Número de Instancias Municipales de las
Mujeres fortalecidas a través de
capacitaciones.

(Instancias Municipales de las Mujeres
(Realizado)/Instancias Municipales de
las Mujeres (Programado))*100

Informes de capacitacion de la
coordinación de enlace municipal.

Mensual 60.00 Instancia 100% Expedientes y registros de las Instancias
municipales de las mujeres fortalecidas y del
IJM.

Las instancias municipales de las mujeres se
interesan en ser capacitadas en temas de
violencia, igualdad y PEG.

Actividad B2-01 Reuniones de sensibilización y/o capacitación
con integrantes de las IMM para el mejor desempeño de
sus funciones.

Número de reuniones regionales realizadas
para la programación de capacitaciones.

(Reuniones regionales
(Realizado)/Reuniones regionales
(Programado))*100

Informe de la coordinación de
Igualdad de Género

Mensual 6.00 Reunión 100% Oficio de convocatoria de la Coordinacion de
Enlace Municipal.

Las instancias municipales de las mujeres asisten
a las reuniones regionales.

Componente B3-Integrantes de la administración públicas estatal y
municipal capacitados en materia de perspectiva e
igualdad de género.

Número de personas de la APE y APM
capacitados/as en materia de perspectiva e
igualdad de género

(Servidores públicos capacitados
(Realizado)/Servidores públicos
capacitados (Programado))*100

Informes de la coordinación de
equidad de género

Mensual 1,000.00 Servidor Público 100% Informe y lista de asistencia de integrantes de la
administración pública estatal y municipal
capacitados en materia de perspectiva e
igualdad de género.

Los servidores públicos de la APM y APE se
interesan y asisten a las capacitaciones.

Actividad B3-01 Capacitación al personal de la administración
pública estatal y municipal en materia de perspectiva e
igualdad de género.

Número de solicitudes de capacitación
atendidas.

(Solicitudes de capacitación
(Realizado)/Solicitudes de capacitación
(Programado))*100

Informe de la coordinación de
equidad de género.

Mensual 40.00 Capacitación 100% Informes de la Coordinación de Equidad de
Genero del IJM.

Las dependencias y organismos del gobierno
estatal y municipal solicita capacitación para
servidores/as públicos/as.

Componente B4-Unidades de género en dependencias y Organismos
del Sector Público instaladas.

Número de Unidades de Género en
dependencias y organismos del sector
público instaladas

(Unidades de genero instaladas
(Realizado)/Unidades de genero
instaladas (Programado))*100

Informe de la Unidad de Igualdad Mensual 10.00 Unidad 100% Unidades de Género en dependencias y
organismos del sector público instaladas.

Las dependencias y organismos del sector
público se interesan en la creación de unidades
de género.

Actividad B4-01 Gestión para la instalación de las unidades de
género en las dependencias y organismos del sector
público.

Número de gestiones para la instalación
Unidades de Género en dependencias y
organismos del sector público realizadas

(Gestiones para instalación de unidades
de género (Realizado)/Gestiones para
instalación de unidades de género
(Programado))*100

Acta de instalación de la unidad de
género

Mensual 10.00 Gestión 100% Informes de la Unidad de Igualdad del IJM. El IJM cuenta con los insumos requeridos para
realizar las gestiones.

Componente B5-Acuerdos para la desagregación de información por
sexo con dependencias y organismos de la
administración pública estatal documentados.

Número de acuerdos celebrados para la
desagregación de información por sexo con
dependencias y organismos de la
administración pública estatal documentados

(Acuerdos para la desagregación de
información por sexo
(Realizado)/Acuerdos para la
desagregación de información por sexo
(Programado))*100

Acuerdo para la desagregación
por sexo. Unidad de Igualdad

Mensual 10.00 Acuerdo 100% Acuerdos para la desagregación de información
por sexo con dependencias y organismos de la
administración pública estatal documentados

Las dependencias y organismos del sector
público se interesan en la creación de unidades
de género.

Actividad B5-01 Acuerdos para la desagregación de información
por sexo en las dependencias y organismos del sector
público.

Número de dependencias y organismos del
sector público en los que se gestiona la
desagregación de información por sexo.

(Gestiones para la desagregación de
información por sexo
(Realizado)/Gestiones para la
desagregación de información por sexo
(Programado))*100

Informe de la Unidad de Igualdad Mensual 10.00 Gestión 100% Informe de la Unidad de Igualdad del IJM. El IJM cuenta con los insumos requeridos para
realizar las gestiones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 002 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Programa presupuestario: 678 Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la disminución de la violencia contra las
mujeres y en una mejor calidad de vida de las mujeres a
través de la prevención y atención de la violencia, así
como concientizar, informar y sensibilizar a la
ciudadanía sobre sus causas y efectos.

Número de módulos para prevenir y atender
la Violencia contra la mujeres  instalados en
el estado de Jalisco.

(Módulos de Atención a la violencia
(Realizado)/Módulos de Atención a la
violencia (Programado))*100

Proyecto de la Coordinacion de
Planeacion, Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 12.00 Módulo 100% Proyecto realizado y memoria fotográfica de la
instación del módulo; Presidencia del IJM.

El instituto tiene la capacidad de gestión de
recursos ante instancias federales.

Propósito Sectores público, social y privado del Estado de Jalisco,
 están sensibilizados para la prevención de la violencia
contra las mujeres y su eficiente atención.

Número de capacitaciones  para la
prevención de la no violencia contra las
mujeres y su atención.

(Capactiaciones en prevención de la
violencia (Realizado)/Capactiaciones en
prevención de la violencia
(Programado))*100

Informe de la Coordinación de
Equidad de Género

Trimestral 80.00 Capacitación 100% Listas de asistencia de las capacitaciones
realizadas IJM.

Los diversos sectores se interesan en la
sensibilización de la prevención de la violencia y
la eficiente atención a mujeres en situación de
violencia.

Componente B1-Atenciones a mujeres y hombres en situación de
violencia otorgadas.

Número de atenciones proporcionadas a
mujeres y hombres en situación de violencia
otorgadas.

(Atención a personas violentadas
(Realizado)/Atención a personas
violentadas (Programado))*100

Informe estadistico de la
Coordinación de Planeación,
Evaluación y Seguimiento

Mensual 8,500.00 Atención 100% Informes estadisticos IJM Mujeres y hombres en situación de violencia
acuden a solicitar asesoría.

Actividad B1-01 Promoción de servicios que ofrece el IJM Número de acciones para la promoción de
servicios que ofrece el IJM.

(Acciones de difusión
(Realizado)/Acciones de difusión
(Programado))*100

Informe de la Coordinación de
Comunicación Social

Mensual 24.00 Acción 100% Informe de la Coordinacion de Comunicación
Social.

El IJM cuenta con los medios electrónicos y
físicos para la promoción de los servicios que
ofrece el IJM.

Componente B3-Actividades realizadas para la prevención de la
violencia contra las mujeres.

Número de actividades realizadas para la
prevención de la violencia contra las mujeres.

(Activiades de prevención de la
violencia (Realizado)/Activiades de
prevención de la violencia
(Programado))*100

Informe de las Coordinación de
Comunicación Social

Mensual 20.00 Actividad 100% Informe de la Coordinación de Comunicación
Social del IJM

El Instituto Jalisciense de las Mujeres cuenta con
los insumos necesario para la realización de
actividades para la prevención de la violencia
contra las mujeres.

Actividad B3-01 Elaboración de programa para la realización de
eventos

Número de diseños logísticos para la
realización de las actividades

(Diseños logisticos (Realizado)/Diseños
logisticos (Programado))*100

Programa de la actividad,.
Coordinación de Planeación
Evaluación y Seguimiento

Mensual 20.00 Diseño 100% Informe de la Coordinación de Comunicación
Social

La coordinación de comunicación social cuenta
con los medios para realización de los eventos
para la promoción de la prevención de la
violencia contra las mujeres.

Componente B4-Capacitación otorgada a integrantes de
universidades, organismos de la sociedad civil, iniciativa
privada y población abierta en materia de no violencia
contra las mujeres.

Número de integrantes de universidades,
organismos de la sociedad civil, iniciativa
privada y población abierta capacitadas/os,
en materia de no violencia contra las
mujeres.

(Personas capacitadas
(Realizado)/Personas capacitadas
(Programado))*100

Informe de capacitacion de las
Coordinación de Planeación,
Evaluación y Seguimiento.

Mensual 1,500.00 Persona 100% Informe de la Cordinación de Equidad de
Género del IJM

Los Integrantes de universidades, organismos de
la sociedad civil, iniciativa privada y población
abierta se interesa en recibir capacitación en
materia de violencia contra las mujeres.

Actividad B4-01 Capacitación dirigida a grupos de universidades,
organismos de las sociedad civil, iniciativa privada y
población abierta en materia de no violencia contra las
mujeres.

Número de grupos de universidades,
organismos de la sociedad civil, iniciativa
privada y población abierta capacitados en
prevencion de la ciolencia contra las mujeres.

(Capacitaciones en prevención de la
violencia contra las mujeres
(Realizado)/Capacitaciones en
prevención de la violencia contra las
mujeres (Programado))*100

Informe de la Coordinacion de
Planeación, evalaución y
seguimiento.

Mensual 40.00 Capacitación 100% Informe de la Coordinación de equidad de
género

Integrantes de universidades, organismos de la
sociedad civil, iniciativa privada y población
abierta se interesa en recibir capacitación en
materia de violencia contra las mujeres.

Componente B5-Capacitación otorgada a integrantes de la
administración pública estatal y/o municipal, para la
prevención y/o atención de la no violencia contra las
mujeres

Número  de integrantes de la administración
pública estatal y municipal, capacitados en
materia de no violencia contra las mujeres.

(Servidores públicos capacitados
(Realizado)/Servidores públicos
capacitados (Programado))*100

Informe de la Cordinación de
Equidad de Género

Mensual 1,500.00 Servidor Público 100% Lista de asistencia e informe de la cordinacion
de equidad de género del IJM

Integrantes de la APE; AMP, se interesa en
recibir capacitación en materia de violencia contra
las mujeres.

Actividad B5-01 Capacitación dirigida a integrantes de la AME y
APM en materia de no violencia contra las mujeres.

Número de grupos de servidores públicos de
la administración pública estatal y municipal,
capacitados en materia de no violencia
contra las mujeres.

(Capacitación a servidores públicos
(Realizado)/Capacitación a servidores
públicos (Programado))*100

Informe de la Coordinación de
equidad de Género

Mensual 40.00 Capacitación 100% Informesde la Coordinación de Equidad de
Género

Integrantes de la APE; AMP, se interesa en
recibir capacitación en materia de violencia contra
las mujeres.

Componente B6-Actividades realizadas para el seguimiento de la
declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres.

Total de acciones realizadas para el
seguimiento para la declaratoria de alerta de
violencia contra las mujeres

(Número de acciones realizadas CB6
(Realizado)/Número de acciones
realizadas CB6 (Programado))*100

Secretaría Ejecutiva, memoria
fotográfica, documentación que
acredita la realización de las
acciones. Secretaria Ejecutiva IJM

Trimestral 9.00 Acción 100% Informe final IJM. El instituto Jalisciense de las mujeres cuenta con
el recurso humano para las ejecución de las
acciones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 002 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Programa presupuestario: 678 Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B6-01 B6-A1 Ejecución del programa estatal de
capacitación, profesionalización y especialización.

Total de personas capacitados de acuerdo al 
programa estatal de capacitación.

(Número de personas capacitados A1C
B6 (Realizado)/Número de personas
capacitados A1C B6 (Programado))*100

Instituto Jalisciense de las
Mujeres,  Memoria fotográfica,
documentación que acredita la
realización de las acciones.
Secretaria Ejecutiva IJM

Mensual 300.00 Persona Capacitada 100% Listas de asistencia IJM. El funcionariado se muestra interesado es
capacitarse en temas de igualdad de género y no
violencia.

Actividad B6-02 B6-A2 Ejecución del programa de contención
emocional para personal que atiende mujeres en
situación de violencia.

Total de personas que llevan acabo un
proceso de contención emocional

(Número de personas atendidas A2
CB6 (Realizado)/Número de personas
atendidas A2 CB6 (Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del IJM. Mensual 200.00 Persona 100% Listas de asistencia IJM. El personal que atiende a mujeres en situación de
violencia se interesa en participar en el programa
de contención emocional.

Actividad B6-03 B6-A3 Capacitación, asesoría y acompañamiento
de la implementación de la Norma Mexicana en
igualdad laboral y no discriminación en las
dependencias del Gobierno del Estado.

Total de dependencias capacitadas en la
norma mexicana en igualdad laboral y no
discriminación

(Número de dependencias capacitadas
A3  CB6 (Realizado)/Número de
dependencias capacitadas A3  CB6
(Programado))*100

Unidad de Igualdad del IJM. Trimestral 17.00 Dependencia 100% Informe final de la ejecución de la acción IJM. Las dependencias que conforman el gobierno
estatal se interesan en capacitarse en la Norma
Mexicana en igualdad laboral y no discriminación

Actividad B6-04 B6-A4 Realización de programa de apoyo
económico para las hijas e hijos de las mujeres victimas
de feminicidio o parricidio.

Total de becas-apoyos económicos
otorgados a hijas e hijos de las mujeres
victimas de feminicidio o parricidio

(Número de becas otorgadas A4 C B6
(Realizado)/Número de becas
otorgadas A4 C B6 (Programado))*100

Coordinación de servicios del 
Instituto Jalisciense de las
Mujeres,  Memoria fotográfica,
documentación que acredita la
realización de las acciones.
Secretaria Ejecutiva IJM

Mensual 120.00 Beca 100% Memoria fotográfica y registros, documentación
de las Unidades móviles equipadas para la
atención a mujeres en situación de violencia;
IJM.

Informe final de la ejecución de la acción del IJM

Actividad B6-05 B6 A5 Operación del Centro Especializado para
la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las
Mujeres (CECOVIM).

Total de personas  atendidas en el Centro
Especializado para la Erradicación de las
Conductas Violentas hacia las Mujeres
(CECOVIM).

(Número de personas atendidas A5
CB6 (Realizado)/Número de personas
atendidas A5 CB6 (Programado))*100

Coordinación de Equidad de
Género del IJM.

Mensual 1,000.00 Persona 100% Informe final de la ejecución de la acción del
IJM.

Los hombres y mujeres de Jalisco se interesan
en participar en el programa de prevención de
conductas violentas hacia las mujeres.

Actividad B6-06 B6 A6 Instalación de módulos itinerantes para la
atención a mujeres en situación de violencia

Total de módulos instalados para la atención
y prevención de la violencia contra las
mujeres.

(Número de módulos instalados A6 CB6
(Realizado)/Número de módulos
instalados A6 CB6 (Programado))*100

Coordinación de políticas públicas
del Instituto Jalisciense de las
Mujeres,  Memoria fotográfica,
documentación que acredita la
realización de las acciones.
Secretaria Ejecutiva IJM

Trimestral 2.00 Módulo 100% Informe final de la ejecución de la acción del
IJM.

El Instituto Jalisciense de las Mujeres cuenta con
el recurso humano y material para la instalación
de módulos de atención a la violencia contra las
mujeres.

Actividad B6-07 B6 A7 Ejecución de campaña de prevención de
la violencia en contra de las mujeres

Total de campañas para la prevención de la
violencia  realizadas

(Número de campañas de prevención a
la violencia A7 C B6
(Realizado)/Número de campañas de
prevención a la violencia A7 C B6
(Programado))*100

Instituto Jalisciense de las
Mujeres,  Memoria fotográfica,
documentación que acredita la
realización de las acciones.
Secretaria Ejecutiva IJM, Material
de campaña.

Trimestral 1.00 Campaña 100% Material de campaña del IJM. El Instituto Jalisciense de las mujeres cuenta con
las condiciones necesarias para la realización de
la campaña de prevención de la violencia de las
mujeres en el marco del 25 de Noviembre.

Actividad B6-08 B6 A8 Fortalecimiento para la creación de la 
unidad de análisis de Indicadores de género.

Total de plataforma diseñadas para la
seguimiento y análisis de indicadores de
género.

(Número de plataformas diseñadas A8
CB6 (Realizado)/Número de
plataformas diseñadas A8 CB6
(Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del IJM. Trimestral 1.00 Plataforma 100% Prototipo de la plataforma; IJM. Las dependencias del Gobierno del Estado
participan en la creación de la plataforma para el
seguimiento y análisis de indicadores de género.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 002 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Programa presupuestario: 679 Fortalecimiento Institucional en temas de igualdad y perspectiva de género

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la promoción de políticas públicas que
atiendan la problemática de las mujeres mediante la
difusión de una cultura de igualdad entre mujeres y
hombres en los ámbitos público y privado.

Número de proyectos implementados. (Proyectos implementados
(Realizado)/Proyectos implementados
(Programado))*100

Infomres de la Coordinación de
Planeación, Evaluación y
Seguimiento

Semestral 3.00 Proyecto 100% Informes finales de la implentacion del proyecto
IJM.

El Instituto cuenta con el recurso humanos y
fianciero para la implementacion de proyectos.

Propósito Universidades, organismos de la sociedad civil,
iniciativa privada y población abierta  del Estado de
Jalisco, se capacitan en temas de igualdad y
perspectiva de género contribuyendo a una cultura
igualitaria entre mujeres y hombres.

Número de acciones enfocadas a la
trasversalizacion PEG, la igualdad entre
mujeres y hombres y la no violencia contra
las mujeres.

(Acciones para la Transversalización
(Realizado)/Acciones para la
Transversalización (Programado))*100

Informes de la Coordinación de
Planeacion, Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 10.00 Acción 100% Informe de la acción implementada, IJM. Se autorizan los proyectos federales para la
implementación de acciones para la
transversalizacion, la igualdad y la no violencia.

Componente 03-Informes sobre recursos humanos, materiales y
financieros de los programas federales, estatales y
aportaciones civiles realizados.

Número de informes de RRHH, materiales y
financieros de los programas federales,
estatales y aportaciones civiles realizados

(Informes Administrativos
(Realizado)/Informes Administrativos
(Programado))*100

Informe de la Coordinación
Administrativa

Mensual 36.00 Informe 100% Informes sobre recursos humanos, materiales y
financieros de los programas federales,
estatales y aportaciones civiles realizados, IJM.

La coordinación cuenta con el personal para la
elaboración de informes.

Actividad 03-01 Administración de los recursos humanos,
materiales y financieros de origen federal, estatal y
sociedad civil.

Número de estados financieros elaborados. (Informe Financiero (Realizado)/Informe
Financiero (Programado))*100

Informe de la Coordinación
Administrativa

Trimestral 12.00 Informe 100% Informes de la Coordinación Administrativa  del
IJM

La coordinación cuenta con el personal para la
elaboración de estados financieros.

Componente B1-Capacitación otorgada a instancias municipales de
las mujeres para armonizar la normatividad en materia
de igualdad y no violencia contra las mujeres.

Número de Instancias Municipales de las
Mujeres (IMM) capacitadas para armonizar la
normatividad en materia de igualdad y no
violencia contra las mujeres

(Instancias Municipales de las Mujeres
(Realizado)/Instancias Municipales de
las Mujeres (Programado))*100

Informe de la Coordinación de
Enlace Municipal

Trimestral 60.00 Instancia 100% Instancias municipales de las mujeres
capacitadas para armonizar  la normatividad en
materia de igualdad y no violencia contra las
mujeres.

Las instancias municipales se interesan en
capacitarse para la armonización de la
normatividades en materia de igualdad y no
violencia.

Actividad B1-01 Coordinación de convocatorias para capacitación
en armonización normativa.

Número de regiones en las que se realiza la
convocatoria para la capacitación en
armonización normativa

(Regiones convocadas
(Realizado)/Regiones convocadas
(Programado))*100

Informe de la Coordinación de
enlace municipal

Trimestral 12.00 Región 100% Informes y convocatorias realizadas por la
coordinación de enlace Municipal; IJM.

Se cuenta con los medios necesarios para llevar
a cabo las reuniones.

Componente B2-Proyectos federales para la transversalización de la
Perspectiva de Género y la no violencia contra las
mujeres gestionados.

Número de proyectos federales gestionados
para la transversalización de la PEG y la no
violencia contra las mujeres

(Proyestos Federales Gestionados
(Realizado)/Proyestos Federales
Gestionados (Programado))*100

Informe de la Coordinación de
Planeacion Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 3.00 Proyecto 100% Número de proyectos federales gestionados
para la transversalización de la PEG y la no
violencia contra las mujeres

Se cuenta con los programas federales
enfocados a la transversalizacion de la PEG y la
no violencia contra la mujeres y se abren
ventanillas para recepción de proyectos.

Actividad B2-01 Elaboración de proyectos para acceder a
recursos federales que contribuyan a la
transversalización de la PEG y la no violencia contra las
mujeres.

Número de proyectos elaborados para la
transversalización de la PEG y la no violencia
contra las mujeres.

(Proyectos Elaborados
(Realizado)/Proyectos Elaborados
(Programado))*100

Informe de la Coordinación de
Planeacion Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 3.00 Proyecto 100% Proyectos elaborados por la Coordinación de
Planeación, Evaluación y Seguimiento del IJM.

El IJM cuenta con proyectos para acceder a
recursos federales que conribuyen a la
transversalización de la PEG y con apego a sus
reglas de operación de sus programas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 003 Instituto Jalisciense de la Juventud

Programa presupuestario: 682 Programa de Bienestar Juvenil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo de las y los jóvenes jaliscienses
mediante su integración a la educación, a la cultura, a la
economía, al activismo social y al progreso personal.

Total de beneficiarios de los programas del
IJJ respecto al año anterior

(Jóvenes beneficiarios t-1
(Realizado)/Jóvenes beneficiarios t-1
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico.

Anual 6.00 Joven 100% Registros administrativo, Plataforma Digital de
Juventud (PDJ), en  nuestro portal de
transparencia y evaluaciones.

Existe la comunicación y coordinación con otros
órdenes de  gobierno, especialmente con las
instancias municipales de juventud  para hacerles
llegar los programas del Instituto y ellos también
los  puedan promover a través del Sistema
Estatal de la Juventud.

Propósito Los jóvenes se benefician directamente del instituto a
través de su oferta de programas para la atención a las
problemáticas  que enfrenta la juventud jalisciense.

Total de jóvenes beneficiados  por programas
del Gobierno del Estado (IJJ)

(Jóvenes beneficiados
(Realizado)/Jóvenes beneficiados
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico.

Anual 19,822.00 Joven 100% Registros administrativo, Plataforma Digital de
Juventud (PDJ), en  nuestro portal de
transparencia y evaluaciones.

Los programas con los que cuenta el Instituto
para la juventud  jalisciense sigan respondiendo a
las problemáticas actuales.

Componente 01-Apoyos económicos entregados a manera de beca a
jóvenes beneficiarios para estudiar un posgrado en
México o en el extranjero.

Total de jóvenes beneficiados por una beca
de posgrado Bienestar Jalisco

(Jóvenes beneficiados por una beca de
posgrado (Realizado)/Jóvenes
beneficiados por una beca de posgrado
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Anual 176.00 Joven 100% Registros administrativo, Plataforma Digital de
Juventud (PDJ), en  nuestro portal de
transparencia y evaluaciones.

Se cuenta con los recursos humanos y materiales
para alcanzar esta meta.

Actividad 01-01 Publicación de convocatoria para becas de
posgrado.

Grado de avance de la Convocatoria de
Becas de Posgrado

(Convocatoria publicada becas de
posgrado (Realizado)/Convocatoria
publicada becas de posgrado
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Anual 1.00 Convocatoria 100% Registros administrativos, portal de
transparencia, Periódico Oficial El Esatdo de
Jalisco y evaluaciones.

Se cuenta con los medios necesarios para que se
lleve a cabo la realización de una nueva
convocatoria.

Componente 02-Apoyos entregados a jóvenes para reconocerlos por
sus logros y ejemplo para la juventud jalisciense.

Total de jóvenes reconocidos por el Premio
Estatal de la Juventud

(Jóvenes reconocidos por el Premio
Estatal de la Juventud
(Realizado)/Jóvenes reconocidos por el
Premio Estatal de la Juventud
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Anual 7.00 Joven 100% Plataforma Digital de Juventud (PDJ), en nuestro
portal de transparencia, en el Indicador del MIDE
Jalisco Jóvenes beneficiados por programas del
Gobierno del Estado y redes sociales.

Existe una adecuada publicidad de la
convocatoria y hay las suficientes postulaciones
para cubrir las siete categorías previstas en la
convocatoria y no se declare desierta alguna de
ellas.

Actividad 02-01 Publicación de convocatoria del Premio Estatal a
la Juventud.

Grado de avance de la Convocatoria del
Premio Estatal a la Juventud

(Convocatoria publicada Premio Estatal
de la Juventud
(Realizado)/Convocatoria publicada
Premio Estatal de la Juventud
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Anual 1.00 Convocatoria 100% Registros administrativos, portal de
transparencia, Peródico Oficial El Estado de
Jalisco y evaluaciones.

Existe interes por parte de la juventud jalisciense
en participar en la convocatoria del desarrollo del
Premio Estatal a la Juventud.

Componente D3-Acceso a infraestructura realizada para el desarrollo
juvenil en el Estado.

Total de accesos a infraestructura juvenil (Jóvenes beneficiarios de acceso a
infraestructura juvenil
(Realizado)/Jóvenes beneficiarios de
acceso a infraestructura juvenil
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Mensual 5,500.00 Joven 100% Plataforma Digital de Juventud (PDJ), en nuestro
portal de transparencia y evaluaciones.

Existe una adecuada operación de los proyectos
programados para realizar nueva infraestructura y
no se retrasan por logística y coordinación con
las entidades corresponsables.

Actividad D3-01 Concertación de convenios de colaboración para
que los jóvenes accedan a infraestructura para su
desarrollo.

Total de convenios concertados (Convenios realizados
(Realizado)/Convenios realizados
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Semestral 3.00 Convenio 100% Registros administrativos, portal de
transparencia y evaluaciones del IJJ.

Se cuenta con la firma de convenios para que los
jóvenes puedan acceder a infraestructura para su
desarrollo.

Componente D4-Apoyos económicos directos otorgados a los
jóvenes que han obtenido una sentencia y hayan
cumplido con una medida de internamiento en alguno
de los Centros de Justicia para Adolescentes.

Total de jóvenes derechohabientes del
Programa de Reinserción de Jóvenes en
Conflicto con la Ley

(Jóvenes derechohabientes del
Programa de Reinserción
(Realizado)/Jóvenes derechohabientes
del Programa de Reinserción
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico.

Mensual 42.00 Joven 100% Plataforma Digital de Juventud (PDJ), en nuestro
portal de transparencia y evaluaciones.

Los jóvenes beneficiados se insertan al mercado
laboral, continúan con sus estudios y no vuelven
a reincidir en el delito o simplemente se realiza
una adecuada  socialización del programa  entre
la población objetivo.

Actividad D4-01 Realización de mañanas de convivencia en los
Centros de Justicia para Adolescentes.

Total de actividades de mañanas de
convivencia

(Actividades realizadas
(Realizado)/Actividades realizadas
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Mensual 12.00 Actividad 100% Registros administrativos, portal de
transparencia y evaluaciones IJJ.

Existe interes en asistir a las mañanas de
convivencia por parte jovenes en los Centros de
Justicia para Adolescentes o del IJJ.

Componente D5-Estímulos otorgados a los jóvenes que participen de
manera activa en las actividades del Sistema Estatal de
Juventud.

Total de estímulos otorgados a los activistas
juveniles

(Jóvenes que se les brindó algún
estimulo (Realizado)/Jóvenes que se les
brindó algún estimulo
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico.

Mensual 897.00 Joven 100% Plataforma Digital de Juventud (PDJ) y en
nuestro portal de transparencia.

Se realiza una buena socialización de las
actividades del Sistema Estatal de la Juventud y
por lo tanto existe participación de los jóvenes en
las mismas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 003 Instituto Jalisciense de la Juventud

Programa presupuestario: 682 Programa de Bienestar Juvenil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D5-01 Calendarización de actividades para que los
jóvenes accedan a estímulos por participar en el
Sistema Estatal de Juventud.

Número de actividades para generar
estímulos por participar en el Sistema Estatal
de Juventud

(Actividades realizadas para generar
estímulos (Realizado)/Actividades
realizadas para generar estímulos
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Mensual 23.00 Actividad 100% Registros administrativos, portal de
transparencia y evaluaciones del IJJ.

Existe el acceso de jovenes a estímulos en el
Sistema Estatal de Juventud.

Componente J6-Atención otorgada a jóvenes para el desarrollo en un
ambiente saludable.

Total de jóvenes atendidos en el desarrollo
de un ambiente saludable

(Jóvenes beneficiados para el desarrollo
de un ambiente saludable
(Realizado)/Jóvenes beneficiados para
el desarrollo de un ambiente saludable
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico.

Mensual 9,350.00 Joven 100% Plataforma Digital de Juventud (PDJ), en nuestro
portal de transparencia y registros
administrativos.

Se cuenta con aumento en la implementación del
número de acciones programadas para impactar
en la población joven objetivo planteada en el
desarrollo de un ambiente saludable.

Actividad J6-01 Calendarización y visitas a los lugares en donde
se implementan acciones para el desarrollo de un
ambiente saludable.

Porcentaje de intervenciones para un
ambiente saludable

(Intervenciones realizadas
(Realizado)/Intervenciones realizadas
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Mensual 40.00 Intervención 100% Registros administrativos, portal de
transparencia y evaluaciones del IJJ.

Se cuenta con la intervención por parte de la
instancia concertada para llevarla a cabo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 003 Instituto Jalisciense de la Juventud

Programa presupuestario: 683 Programa de Comunicación Efectiva

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a generar mejores canales de información en
los lenguajes de las juventudes mediante mecanismos
más transparentes y de libre acceso a la juventud de
Jalisco, para impulsar su desarrollo en la
instrumentación de políticas de manera más abierta.

Número de usuarios de la Plataforma Digital
de Juventud del IJJ respecto al año anterior

(Jóvenes usuarios de la Plataforma
Digital de Juventud t-1
(Realizado)/Jóvenes usuarios de la
Plataforma Digital de Juventud t-1
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico.

Anual 12.00 Usuario 100% Plataforma Digital de Juventud (PDJ), registros
administrativos del Instituto Jalisciense de la
Juventud y evaluaciones.

existe interacción entre los usuarios dentro de la
Plataforma Digital de Juventud, así como la
difusión y las estrategias para la captación de
jóvenes y que es atractiva  para la población 
objetivo y ven la información como muy relevante
para sus  intereses.

Propósito La juventud jalisciense tiene oferta de programas,
servicios, proyectos o actividades ofertadas en la
Plataforma Digital.

Total de oferta de programas, servicios,
proyectos o actividades en la Plataforma
Digital de Juventud

(Acciones ofertadas en la Plataforma
Digital de Juventud
(Realizado)/Acciones ofertadas en la
Plataforma Digital de Juventud
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Anual 263.00 Acción 100% Plataforma Digital de Juventud (PDJ), registros
administrativos del Instituto Jalisciense de la
Juventud y evaluaciones.

existe involucramiento de las entidades dentro de
la Plataforma Digital de Juventud y que la oferta
de las actividades responden a los intereses y a
las problemáticas actuales.

Componente I1-Visitas realizadas por los usuarios para participar
activamente en las actividades del Sistema Estatal de
Juventud o simplemente acceder a la oferta de
programas y servicios del Gobierno del Estado.

Número de visitas a la Plataforma Digital de
Juventud

(Visitas a la Plataforma Digital de
Juventud (Realizado)/Visitas a la
Plataforma Digital de Juventud
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Mensual 75,000.00 Visitante 100% Informes de visitas realizadas por los usuarios
para participar activamente en las actividades
del Sistema Estatal de Juventud y registros de
acceso a la oferta de programas y servicios del
Gobierno del Estado.

Se cuenta con interes por parte de los jovenes
jaliscienses en visitar la Plataforma Digital de
Juventud (PDJ)

Actividad I1-01 Actualización de la información que contiene la
Plataforma Digital de Juventud en especial en la
sección de convocatorias para generar mayor número
de visitas.

Total de convocatorias publicadas en la PDJ (Convocatoria publicada
(Realizado)/Convocatoria publicada
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Mensual 75.00 Convocatoria 100% Plataforma Digital de Juventud (PDJ), registros
administrativos del Instituto Jalisciense de la
Juventud, portal de transparencia y
evaluaciones; IJJ.

Existe en los jóvenes jaliscienses interes en la
información de las convocatorias que se
muestren en la Plataforma Digital de Juventud,
asi como la debida actualización para que sea
muy visitada y más atractiva para la población
joven de Jalisco.

Componente I2-Campaña digital implementada para el manejo de
redes sociales, mailing, imagen, difusión, seguimiento,
mantener y aumentar el número de usuarios de la
Plataforma Digital de Juventud.

Número de jóvenes usuarios de la PDJ (Jóvenes usuarios de la Plataforma
Digital de Juventud (Realizado)/Jóvenes
usuarios de la Plataforma Digital de
Juventud (Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Mensual 4,944.00 Usuario 100% Plataforma Digital de Juventud (PDJ), registros
administrativos del Instituto Jalisciense de la
Juventud y evaluaciones IJJ.

Se cuenta con las estrategias del manejo de
redes sociales, mailing, imagen y difusión Los
usuarios y la población potencial a ser usuarios
de la Plataforma Digital de Juventud es
adecuada.

Actividad I2-01 Elaboración y diseño de ruta crítica de la campaña
digital para el aumento de usuarios de la Plataforma
Digital de Juventud.

Grado de avance de la campaña para la PDJ (Campaña para la generación de
usuarios a la Plataforma Digital de
Juventud (Realizado)/Campaña para la
generación de usuarios a la Plataforma
Digital de Juventud (Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Estratégico

Anual 1.00 Campaña 100% Plataforma Digital de Juventud (PDJ), registros
administrativos del Instituto Jalisciense de la
Juventud y evaluaciones del IJJ.

Se cuenta con organización de calendario de las
áreas encargadas del diseño de la campaña
digital para la Plataforma Digital de Juventud.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 006 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y Sus Municipios

Programa presupuestario: 699 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y Sus Municipios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al cumplimiento en tiempo y forma de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes, mediante
talleres fiscales impartidos por la PRODEFA

Número de contribuyentes asesorados y/o
capacitados para la realización correcta de
sus declaraciones

(Contribuyentes capacitados y/o
asesorados en materia fiscal y
administrativa
(Realizado)/Contribuyentes capacitados
y/o asesorados en materia fiscal y
administrativa (Programado))*100

Información no Disponible Anual 0.00 Contribuyente 100% Oficialia Mayor de la Secretaría General de
Gobierno

Existe disponibilidad por parte de los
contribuyentes en formar una cultura fiscal

Propósito Los contribuyentes tienen garantizadas asesorías
profesionalizadas y actualizadas en materia fiscal y
administrativa.

Número de contribuyentes que asisten a los
talleres fiscales

(Contribuyentes que solicitaron asesoría
fiscal personalizada
(Realizado)/Contribuyentes que
solicitaron asesoría fiscal personalizada
(Programado))*100

(Información no Disponible)
Informes, registros de la
PRODEFA

Anual 0.00 Contribuyente 100% Base de datos interna; Oficialia Mayor de la
Secretaría General de Gobierno

Los asesores son profesionales y actualizados en
la materia fiscal

Componente 01-Asesorías en materia fiscal otorgadas. Total de asesorías fiscales, administrativas y
legales fiscales otorgadas a los
contribuyentes

(Contribuyentes que asistieron a
asesoría fiscal
(Realizado)/Contribuyentes que
asistieron a asesoría fiscal
(Programado))*100

(Información no Disponible)
Informes y registros de la
PRODEFA

Anual 0.00 Contribuyente 100% Base de datos interna; oficialia Mayor de la
Secretaría General de Gobierno.

Los contribuyentes asisten a capacitaciones y
asesorias otorgadas por la PRODEFA; Los
asesores de la PRODEFA son profesionales y
actualizados en la materia fiscal

Actividad 01-01 Realización de talleres fiscales, asesorías y
quejas en defensa de los contribuyentes

Total de talleres fiscales realizados (Número de talleres de capacitación en
materia fiscal y administrativa
(Realizado)/Número de talleres de
capacitación en materia fiscal y
administrativa (Programado))*100

(Información no Disponible)
Informes y Registros de la
PRODEFA

Trimestral 0.00 Capacitación 100% Informes, registros de la Procuraduría de la
Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Existe el personal suficiente para llevar acabo los
talleres, asesorías y apoyos a quejas a los
contribuyentes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 577 Ciencia Aplicada a la Dictaminación para la Procuración de Justicia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con la procuración y administración de
justicia, así como a los procesos administrativos de
dependencias gubernamentales mediante la aplicación
de las Ciencias Forenses.

Total de encuestas realizadas a instancias de
gobierno

(Encuesta Realizada a Instancias de
Gobierno (Realizado)/Encuesta
Realizada a Instancias de Gobierno
(Programado))*100

Sistema de Gestión de Calidad Anual 80.00 Encuesta 100% Informes y encuestas realizadas a instancias de
gobierno; IJCF/SGG.

Las instancias de Gobierno muestran interés y
participan en las encuestas.

Propósito La aplicación de las ciencias forenses, a través de la
elaboración de encuestas de satisfacción realizadas a
las diversas instancias de gobierno, contribuyen con la
procuración y administración de justicia, así como con
los procesos administrativos de dependencias
gubernamentales.

Total de encuestas realizadas a la
ciudadanía e instancias civiles

(Encuesta  Realizada a la Ciudadanía e
Instancias Civiles (Realizado)/Encuesta 
Realizada a la Ciudadanía e Instancias
Civiles (Programado))*100

Sistema de Gestión de Calidad Semestral 75.00 Encuesta 100% Informes, documentos y encuestas de
satisfacción a la ciudadanía e instancias civiles;
IJCF/SGG.

Se cuenta con interes por parte de la ciudadanía
en las encuestas.

Componente 01-Dictámenes Periciales elaborados. Total de dictámenes periciales emitidos (Dictámenes Periciales Emitidos
(Realizado)/Dictámenes Periciales
Emitidos (Programado))*100

Sistemas de Gestión de Solicitud
Dictámenes

Trimestral 113,000.00 Dictamen 100% Sistema de Gestión de Solicitud de Dictámenes
IJCF/SGG

Se cuenta con equipamiento especializado para
la emisión de dictámenes periciales en el Estado
de Jalisco..

Actividad 01-01 Trámites brindados a la ciudadanía, por concepto
de expedición de constancias de no antecedentes
penales, fuente para captar ingresos y así poder cubrir
la operatividad del Organismo.

Total de constancias de no antecedentes
penales

(Expedición de documentos,
constancias de No Antecedentes
Penales (Realizado)/Expedición de
documentos, constancias de No
Antecedentes Penales
(Programado))*100

Módulos de constancias de No
Antecedentes Penales.

Trimestral 700,000.00 Documento 100% Documentación, expedientes y módulos de
constancias de No antecedentes penales; IJCF.

Se  cuenta con los módulos necesarios para dar
cobertura a la población jalisciense en general.

Actividad 01-02 Procesos para conseguir la acreditación de los
diferentes laboratorios y áreas periciales del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses.

Total de laboratorios y áreas periciales
acreditadas

(Acreditación de Laboratorios y Áreas
Periciales (Realizado)/Acreditación de
Laboratorios y Áreas Periciales
(Programado))*100

Sistema de Gestión de Calidad. Trimestral 2.00 Acreditación 100% Sistema de Gestión de Calidad. Se cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad,
que propicia la mejora continua así mismo el
compromiso de la Institución para  llevar a cabo
la acreditación de las diferentes áreas periciales.

Actividad 01-03 Cursos y/o capacitaciones adquiridas por parte
del personal operativo y administrativo del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, para otorgar las
herramientas necesarias para el desempeño de sus
funciones.

Total de cursos Impartidos (Cursos Impartidos (Realizado)/Cursos
Impartidos (Programado))*100

Programa Anual de Capacitación. Semestral 10.00 Curso 100% Programa Anual de Capacitación. Se conoce las necesidades de capacitación
necesarias para el personal operativo y
administrativo, para llevar a cabo el cumplimiento
de sus funciones.

Nota técnica: Las Actividades se llevan a cabo para dar cumplimiento al componente, que representa la emisión de dictámenes periciales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la seguridad de la población en sus
bienes, vida y entorno mediante la ejecución de planes
y programas preventivos y de atención de emergencias
ante el impacto de algún fenómeno de origen natural o
antropogénico.

Total de acciones preventivas ejecutadas en
sitios de riesgos ante fenómenos naturales y
antropogénicos

(Número de acciones preventivas
(Realizado)/Número de acciones
preventivas (Programado))*100

Reporte de servicios de
emergencia atendidas y acciones
realizadas que expide la Jefatura
de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores, adscrita a la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Esta

Trimestral 258,978.00 Acción 100% Reporte acciones preventivas ejecutadas y de
servicios atendidos que expide la Jefatura de
Monitoreo de Fenómenos Perturbadores,
adscrita a la Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

El Organismo cuenta con la capacidad de
respuesta suficiente (recursos humanos,
materiales y equipos) para ejecutar las acciones
preventivas y atender las emergencias de manera
simultánea.

Propósito Los Jaliscienses tienen la seguridad de que la UEPCyB
va a salvaguardar la vida de las personas y sus bienes,
mediante la prevención y atención de los efectos que
causan los fenómenos perturbadores.

Porcentaje de Acciones preventivas en sitios
de riesgo ante los fenómenos naturales o
antropogénicos

(Acciones Preventivas en Sitios de
Riesgo (Realizado)/Acciones
Preventivas en Sitios de Riesgo
(Programado))*100

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos, Gobierno de Jalisco.

Mensual 258,978.00 Acción 100% Reporte acciones preventivas ejecutadas y de
servicios atendidos que expide la Jefatura de
Monitoreo de Fenómenos Perturbadores,
adscrita a la Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

Existen las acciones de protección que son
consideradas como un tema estratégico para el
desarrollo de nuestra Entidad, por lo que se
cuenta con personal y equipo especializado
suficiente para realizar las acciones preventivas y
de atención a emergencias.

Componente 01-Acciones preventivas comunicadas en sitios de
riesgo ante los fenómenos naturales o antropogénicos;
incluyen monitoreo, recorridos, valoraciones en sitios de
riesgo, eventos de concentración masiva, operativos
vacacionales y especiales, entre otros.

Total de acciones preventivas ejecutadas
ante fenómenos perturbadores

(Acciones preventivas
(Realizado)/Acciones preventivas
(Programado))*100

Reporte acciones preventivas
ejecutadas y de servicios
atendidos que expide la Jefatura
de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores, adscrita a la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estata

Trimestral 258,949.00 Acción 100% Acción preventiva en sitios de riesgo ante los
fenómenos naturales o antropogénicos. Incluyen
monitoreo, recorridos, valoraciones en sitios de
riesgo, eventos de concentración masiva,
operativos vacacionales y especiales, entre
otros.

Los 125 H. Ayuntamiento Municipales cuentan
con sus Unidades Municipales de Protección Civil
y Bomberos debidamente conformadas,
equipadas y capacitadas para atender las
emergencias que se presentan en sus
municipios.

Actividad 01-01 Capacitación y equipamiento del personal que
ejecuta las acciones preventivas. Ejecución de acciones
preventivas en sitios de riesgo ante fenómenos
perturbadores naturales y antropogénicos.

Total de acciones de prevención ante los
riesgos

(Acciones preventivas ante los riesgos
(Realizado)/Acciones preventivas ante
los riesgos (Programado))*100

Reporte acciones preventivas
ejecutadas y de servicios
atendidos que expide la Jefatura
de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores, adscrita a la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estata

Trimestral 258,949.00 Acción 100% Reporte acciones preventivas ejecutadas y de
servicios atendidos que expide la Jefatura de
Monitoreo de Fenómenos Perturbadores,
adscrita a la Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

Se cuenta con los medios humanos y materiales,
suficientes para otorgar la capacitación y
equipamiento al personal.

Componente 02-Emergencias atendidas por fenómenos naturales y/o
entrópicos.

Total de emergencias causadas por
fenómenos naturales y antropogénicos
atendidas

(Número de emergencias atendidas
(Realizado)/Número de emergencias
atendidas (Programado))*100

Reporte de servicios de
emergencia atendidas y acciones
realizadas que expide la Jefatura
de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores, adscrita a la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Esta

Trimestral 7,000.00 Emergencia 100% Reporte acciones preventivas ejecutadas y de
servicios atendidos que expide la Jefatura de
Monitoreo de Fenómenos Perturbadores,
adscrita a la Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

Existe un año típico en la presencia de
fenómenos perturbadores en nuestra entidad.

Actividad 02-01 Capacitación y equipamiento del personal que
dará atención a la emergencia. Atención telefónica a la
persona que reporta el llamado de emergencia.
Atención de las emergencias causadas por fenómenos
naturales y antropogénicos.

Total de emergencias atendidas causadas
por fenómenos naturales y antropogénicos

(Emergencias atendidas
(Realizado)/Emergencias atendidas
(Programado))*100

Reporte acciones preventivas
ejecutadas y de servicios
atendidos que expide la Jefatura
de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores, adscrita a la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estata

Trimestral 7,000.00 Acción 100% Reporte de servicios atendidos que expide la
Jefatura de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores, adscrita a la Dirección de
Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

Se cuenta con vehículos y equipos utilizados en
condiciones de atender eficazmente las
emergencias.

Componente E5-Acciones realizadas del Programa Estatal para la
Acción ante el Cambio Climático.

Total de acciones preventivas ejecutadas  en
materia de protección civil

(Acciones preventivas ejecutadas
(Realizado)/Acciones preventivas
ejecutadas (Programado))*100

Reporte acciones preventivas
ejecutadas y de servicios
atendidos que expide la Jefatura
de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores, adscrita a la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estata

Trimestral 258,949.00 Acción 100% Reporte acciones preventivas ejecutadas y de
servicios atendidos que expide la Jefatura de
Monitoreo de Fenómenos Perturbadores,
adscrita a la Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

Existe interes de la población en participar de
manera activa en la ejecución de acciones
preventivas, para disminuir la vulnerabilidad y
efectos adversos ante el cambio climático.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E5-01 Acciones preventivas en materia de protección
civil  que aumentan la resiliencia de la población ante el
cambio climático.

Total de acciones de prevención ante el
cambio climático

(Acciones de prevención ante el cambio
climatico (Realizado)/Acciones de
prevención ante el cambio climatico
(Programado))*100

Reporte acciones preventivas
ejecutadas y de servicios
atendidos que expide la Jefatura
de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores, adscrita a la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estata

Trimestral 258,949.00 Acción 100% Reporte acciones preventivas ejecutadas y de
servicios atendidos que expide la Jefatura de
Monitoreo de Fenómenos Perturbadores,
adscrita a la Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y la
población consideran importantes la protección
civil en su entorno.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir y fomentar la cultura de autoprotección y
protección civil entre la población, mediante la
información y capacitación a la ciudadanía para saber
qué procedimientos ejecutar ante una situación de
emergencia, verificar el grado de cumplimiento en
materia de protección civil y establecer las medidas de
seguridad necesarias.

Personas capacitadas en materia de
protección civil en los rubros básicos y
especializados

(Número de personas capacitadas en
los rubros básicos y especializados
(Realizado)/Número de personas
capacitadas en los rubros básicos y
especializados (Programado))*100

Registro de personas capacitadas
generado por la Coordinación de
Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 8,881.00 Persona Capacitada 100% Registro de personas capacitadas generado por
la Coordinación de Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos.

El organismo cuenta con la capacidad de
respuesta suficiente (recursos humanos,
materiales y equipos) para atender emergencias
y ejecutar acciones para fortalecer la cultura de la
protección civil de manera simultánea.

Propósito Los Jaliscienses tienen la cultura de la autoprotección y
protección civil, mediante la información y capacitación
a la ciudadanía para saber que hacer antes, durante y
después de una situación de emergencia, verificar el
grado de cumplimiento en materia de protección civil y
establecer las medidas de seguridad necesarias.

Número de personas capacitadas en los
rubros básicos y especializados

(Personas capacitadas en los rubros
básicos y especializados
(Realizado)/Personas capacitadas en
los rubros básicos y especializados
(Programado))*100

Registro de personas capacitadas
generado por la Coordinación de
Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 8,881.00 Persona Capacitada 100% Registro de personas capacitadas generado por
la Coordinación de Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Se tiene un año normal en la presencia de
fenómenos perturbadores, es decir, no es un año
atípico.

Componente 01-Capacitación otorgada a personas en materia de
protección civil a través de los programas
especializados y básicos.

Porcentaje de capacitación básica y
especializada a la población

(Capacitación básica y especializada a
la poblacion (Realizado)/Capacitación
básica y especializada a la poblacion
(Programado))*100

Registro de personas capacitadas
generado por la Coordinación de
Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 8,881.00 Capacitación 100% Registro de personas capacitadas generado por
la Coordinación de Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Se cuenta con personal especializado suficiente
para impertir los cursos básicos y especializados.

Actividad 01-01 Capacitación y equipamiento del personal que
otorgará la capacitación a la población, programación
de cursos, difusión de los programas de capacitación,
registro de los participantes y capacitación de la
población y autoridades en materia de protección civil.

Número de personas capacitadas en
protección civil

(Personas capacitadas en protección
civil (Realizado)/Personas capacitadas
en protección civil (Programado))*100

Registro de personas capacitadas
generado por la Coordinación de
Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 8,881.00 Persona Capacitada 100% Registro de personas capacitadas generado por
la Coordinación de Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Existe el interés de las autoridades de los tres
órdenes de gobierno, empresarios y población
para capacitarse en materia de protección civil.

Componente 02-Estudios de riesgos y programas específicos de
protección civil, evaluados mediante la verificación en
campo, revisión documental.

Estudios de riesgos y Programas de
Protección Civil evaluados

(Número de estudios de riesgos  y
programas de protección civil
(Realizado)/Número de estudios de
riesgos  y programas de protección civil
(Programado))*100

Control de documentos evaluados
que genera la Coordinación de
Supervisión, Vigilancia y Asesoría,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 407.00 Estudio 100% Control de documentos evaluados que expide la
Coordinación de Supervisión, Vigilancia y
Asesoría, adscrita a la Dirección General de la
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Se cuenta con personal especializado suficiente
para la revisión e trámites administrativos, y se
tiene un año normal en la presencia de
fenómenos perturbadores.

Actividad 02-01 Recepción de las solicitudes de registros con su
información complementaria a través de la ventanilla de
oficialía de partes. Designación al personal
especializado, responsable de la evaluación y
dictaminación de la documentación. Generar el registro
u autorización correspondiente una vez cumplido los
requerimientos.

Total de estudios de riesgos y programas de
protección civil

(Tramite de estudios de riesgos  y
programas de protección civil
(Realizado)/Tramite de estudios de
riesgos  y programas de protección civil
(Programado))*100

Control de documentos evaluados
que expide la Coordinación de
Supervisión, Vigilancia y Asesoría,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 407.00 Trámite 100% Control de documentos evaluadores que genera
la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y
Asesoría, adscrita a la Dirección General de la
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Los usuarios cumplen con los requerimientos
documentales ante los trámites administrativos.

Componente 03-Acciones registradas en materia de materiales
peligrosos, consultores, capacitadores, unidades
internas de protección civil, dictámenes de estudios y
programas específicos de protección civil.

Registros en materia de protección civil
expedidos

(Número de registros en materia de
protección civil (Realizado)/Número de
registros en materia de protección civil
(Programado))*100

Control de registros expedidos por
la Coordinación de Supervisión,
Vigilancia y Asesoría, adscrita a la
Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos.

Trimestral 795.00 Registro 100% Control de registros expedidos por la
Coordinación de Supervisión, Vigilancia y
Asesoría, adscrita a la Dirección General de la
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Se tiene empresarios que cumplen con lo
establecido por la Ley de Protección Civil del
Estado de Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-01 Recepción de las solicitudes de registros con su
información complementaria a través de la ventanilla de
oficialía de partes. Designación al personal
especializado, responsable de la evaluación y
dictaminación de la documentación. Generar el registro
u autorización correspondiente una vez cumplido los
requerimientos.

Número de registros expedidos (Registros expedidos
(Realizado)/Registros expedidos
(Programado))*100

Registros expedidos de materiales
peligrosos, consultores,
capacitadores, unidades internas
de protección civil, dictámenes de
estudios y programas específicos
de protección civil registrados.

Trimestral 795.00 Registro 100% Control de registros expedidos por la
Coordinación de Supervisión, Vigilancia y
Asesoría, adscrita a la Dirección General de la
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Se cuenta con personal especializado para la
revisión documental y los usuarios cumplen con
los requerimientos documentales establecidos
por la Ley de Protección Civil del Estado de
Jalisco.

Componente 04-Acciones realizadas en materia de visitas de
inspección y domiciliarias.

Visitas domiciliarias y de inspección
ejecutadas

(Número de visitas domiciliarias y de
inspección (Realizado)/Número de
visitas domiciliarias y de inspección
(Programado))*100

Registro de las inspecciones que
realiza la Coordinación de
Supervisión, Vigilancia y Asesoría,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 2,873.00 Inspección 100% Registro de las inspecciones que realiza la
Coordinación de Supervisión, Vigilancia y
Asesoría, adscrita a la Dirección General de la
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Se cuenta con recurso humano especializado,
económico y vehículos suficientes para ejecutar
las visitas domiciliarias.

Actividad 04-01 Programación de las visitas de inspección.
Capacitación y equipamiento del personal que realizará
la visita de inspección y domiciliaria. Revisión de
medidas de seguridad en materia de protección civil en
las empresas, industrias, lugares de servicios y diversos
giros e inmuebles.

Visitas domiciliarias y de inspección de
seguridad

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

Registro de las inspecciones que
realiza la Coordinación de
Supervisión, Vigilancia y Asesoría,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 2,873.00 Auditoria 100% Registro de las inspecciones que realiza la
Coordinación de Supervisión, Vigilancia y
Asesoría, adscrita a la Dirección General de la
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

El personal especializado está en condiciones de
realizar auditorías de seguridad, derivado a que
no se tiene retaso en la revisión de trámites
administrativos y no es un año atípico en la
presencia de fenómenos perturbadores.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a  fortalecer la integración del Sistema Estatal
de Protección Civil, así como de las autoridades de los
tres órdenes de gobierno en Jalisco, mediante la
capacitación y asesorías, además de campañas
masivas de difusión y concientización a la población y
autoridades.

Total de sistemas municipales con sus
consejos actualizados

(Sistemas municipales con sus consejos
actualizados (Realizado)/Sistemas
municipales con sus consejos
actualizados (Programado))*100

Registros de la Jefatura de Apoyo
a Unidades Municipales de la
Coordinación Jurídica adscrita a la
Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Anual 125.00 Sistema 100% Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades
Municipales de la Coordinación Jurídica adscrita
a la Dirección General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos

Existe interés y compormiso por parte de los H.
Ayuntamientos Municipales del Estado de Jalisco
en operar el Consejo Municipal de Protección
Civil, y conformar, capacitar, equipar y operar su
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos.

Propósito Los Jaliscienses tienen la facilidad de contar con la
coordinación interinstitucional, para salvaguardar la vida
de las personas, bienes y entorno mediante acciones
preventivas de atención y restablecimiento ante una
emergencia.

Total de sistemas municipales de protección
civil

(Actualización de sistemas municipales
de protección civil
(Realizado)/Actualización de sistemas
municipales de protección civil
(Programado))*100

Registros de la Jefatura de Apoyo
a Unidades Municipales de la
Coordinación Jurídica adscrita a la
Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 125.00 Actualización 100% Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades
Municipales de la Coordinación Jurídica adscrita
a la Dirección General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos

Se cuenta con interes por parte de los H.
Ayuntamientos Municipales para que  través de
las Unidades Municipales de Protección Civil y
Bomberos, ejecutar sus Programas Municipales
de Protección Civil, dentro de su territorio.

Componente 01-Sistemas municipales de protección civil
actualizados.

Total de sistemas municipales de protección
civil actualizados

(Número de Sistemas municipales de
protección civil (Realizado)/Número de
Sistemas municipales de protección civil
(Programado))*100

Registros de la Jefatura de Apoyo
a Unidades Municipales de la
Coordinación Jurídica adscrita a la
Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 125.00 Sistema 100% Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades
Municipales de la Coordinación Jurídica adscrita
a la Dirección General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos

Existe una respuesta positiva por los H.
Ayuntamientos Municipales de las gestiones
realizadas por la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos para que actualicen su consejo.

Actividad 01-01 Actualización de los consejos municipales de
protección civil y conformación y equipamiento de las
coordinaciones municipales de protección civil

Total de coordinaciones municipales de
protección civil y/o bomberos conformadas y
equipadas

(Coordinación Municipales de
Protección Civil y/o Bomberos que
deben operar (Realizado)/Coordinación
Municipales de Protección Civil y/o
Bomberos que deben operar
(Programado))*100

Registros de la Jefatura de Apoyo
a Unidades Municipales de la
Coordinación Jurídica adscrita a la
Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 125.00 Otro 100% Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades
Municipales de la Coordinación Jurídica adscrita
a la Dirección General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos

Los H. Ayuntamientos municipales cuentan con
los recursos suficientes para conformar,
capacitar, equipar y operar las Unidades
Municipales de Protección Civil y Bomberos.

Componente 02-Campañas de difusión implementadas a la población
en materia de protección civil.

Total de campañas de difusión ejecutadas (Número de Campañas de difusión
(Realizado)/Número de Campañas de
difusión (Programado))*100

Registros de la Dirección de
Comunicación Social y Relaciones
Públicas, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos .

Trimestral 50.00 Campaña 100% Registros de la Dirección de Comunicación
Social y Relaciones Públicas, adscrita a la
Dirección General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos.

Existen recursos humanos y materiales
suficientes para implementar las campañas de
difusión.

Actividad 02-01 Planeación y ejecución de campañas de difusión
en materia de protección civil.

Total de campañas de difusión en materia de
protección civil

(Campañas de difusión en materia de
protección civil (Realizado)/Campañas
de difusión en materia de protección
civil (Programado))*100

Registros de la Dirección de
Comunicación Social y Relaciones
Públicas, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos.

Trimestral 50.00 Campaña 100% Registros de la Dirección de Comunicación
Social y Relaciones Públicas, adscrita a la
Dirección General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos.

Existe el apoyo de los medios informativos para
el desarrollo de las campañas de difusión.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la integración y capacitación de nuevos
brigadistas comunitarios a través de la preparación
académica con el método de enseñanza interactiva en
la población más vulnerable, dando prioridad en la
implementación de capacitación en centros educativos.

Número de brigadistas comunitarios (Brigadistas comunitarios capacitados
(Realizado)/Brigadistas comunitarios
capacitados (Programado))*100

Registro de personas capacitadas
generado por la Coordinación de
Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 300,000.00 Capacitación 100% Registro de personas capacitadas generado por
la Coordinación de Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos.

El Organismo cuenta con recursos humanos,
económicos y vehículos suficientes para
capacitar a la población en materia de protección
civil.

Propósito Los Jaliscienses tienen la cultura de la autoprotección y
protección civil ante los riesgos que afectan al Estado
de Jalisco, mediante la capacitación a la población en
general y los centros educativos.

Total de capacitaciones en formación de
brigadistas

(Formación de brigadistas
(Realizado)/Formación de brigadistas
(Programado))*100

Registro de personas capacitadas
generado por la Coordinación de
Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 300,000.00 Capacitación 100% Registro de personas capacitadas generado por
la Coordinación de Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Existe una sociedad y autoridades de gobierno
comprometidos con las acciones de la protección
civil.

Componente 01-Capacitación otorgada a personas dentro del
programa brigadistas comunitarios en sus diferentes
niveles; mediante cursos, talleres, pláticas y
conferencias.

Número de brigadistas comunitarios
capacitados

(Número de capacitaciones a
Brigadistas Comunitarios
(Realizado)/Número de capacitaciones
a Brigadistas Comunitarios
(Programado))*100

Registro de personas capacitadas
generado por la Coordinación de
Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 300,000.00 Capacitación 100% Registro de personas capacitadas generado por
la Coordinación de Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Se cuenta con el cumplimiento de las acciones
preventivas ejecutadas en sitios de riesgos, y no
se tiene un año atípico a la presencia de
fenómenos perturbadores, por lo que el personal
operativo apoya en las acciones de capacitación.

Actividad 01-01 Realización de la agenda de cursos de
capacitación y ejecución de la capacitación de
brigadistas comunitarios.

Total de capacitaciones de brigadistas en la
población

(Capacitación de brigadistas en la
poblacion (Realizado)/Capacitación de
brigadistas en la poblacion
(Programado))*100

Registro de personas capacitadas
generado por la Coordinación de
Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos.

Trimestral 300,000.00 Capacitación 100% Registro de personas capacitadas generado por
la Coordinación de Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Se ejecuta la capacitación de acuerdo al
programa de capacitación y agenda realizada.

Componente D2-Cursos, talleres, pláticas y conferencias impartidos
en centros educativos.

Total de cursos, talleres, pláticas y
conferencias impartidos en centros
educativos

(Número de cursos, talleres, pláticas y
conferencias impartidos en centros
educativos (Realizado)/Número de
cursos, talleres, pláticas y conferencias
impartidos en centros educativos
(Programado))*100

Registro de cursos generado por
la Coordinación de Enseñanza y
Capacitación, adscrita a la
Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos.

Trimestral 1,200.00 Curso 100% Registro de personas capacitadas generado por
la Coordinación de Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Existe un periodo escolar normal, es decir, no se
tiene la suspensión de clases por causas
diversas.

Actividad D2-01 Capacitación de acuerdo a la agenda y ejecución
de cursos, talleres, pláticas y conferencias en centros
educativos.

Total de capacitaciones en centros
educativos

(Capacitaciones en centros educativos
(Realizado)/Capacitaciones en centros
educativos (Programado))*100

Cursos, talleres, pláticas y
conferencias impartidos en centros
educativos.

Trimestral 1,200.00 Capacitación 100% Registro de cursos impartidos generado por la
Coordinación de Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Se cuenta con la realización de los cursos de
capacitación de acuerdo a la agenda de trabajo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la actualización del Atlas Estatal de
Riesgos mediante la identificación de peligros naturales
y antropogénicos en los 125 municipios del Estado de
Jalisco.

Porcentaje de actualización del Atlas Estatal
de Riesgos

(Actualización del Atlas de Riesgo del
Estado (Realizado)/Actualización del
Atlas de Riesgo del Estado
(Programado))*100

Registros y fichas de información a
cargo de la Coordinación
Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos.

Anual 1.00 Actualización 100% Registros y fichas de información a cargo de la
Coordinación Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos.

Se cuenta con los medios suficientes para
realizar el levantamiento y análisis de la
información, y representarla en el sistema de
información geográfica.

Propósito Los Jaliscienses cuentan con un Atlas Estatal de
Riesgos actualizado en su inventario de peligros y las
autoridades municipales con la información para la
elaboración de sus atlas municipales, planeación
urbana y toma de decisiones.

Total de diagnósticos municipales de peligros
actualizados

(Diagnósticos Municipales de Peligros
(Realizado)/Diagnósticos Municipales
de Peligros (Programado))*100

Registros y fichas de información a
cargo de la Coordinación
Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos.

Trimestral 125.00 Diagnóstico 100% Registros y fichas de información a cargo de la
Coordinación Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos.

Se cuenta con que las autoridades de los 3
órdenes de gobierno, empresarios y sociedad
consideran importante la información del altas
estatal de riesgos para la planeación y
ordenamiento de su terrario, así como para la
toma de decisiones.

Componente 01-Diagnósticos municipales actualizados. Número de inventarios de peligros
actualizados

(Número de inventarios de peligros
municipales actualizados
(Realizado)/Número de inventarios de
peligros municipales actualizados
(Programado))*100

Registros y fichas de información a
cargo de la Coordinación
Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos.

Trimestral 125.00 Inventario 100% Registros y fichas de información a cargo de la
Coordinación Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos.

Se cuenta con la colaboración de las
dependencias de los 3 órdenes de gobierno, para
proporcionar la información de acuerdo a su
ámbito de competencia, que permita actualizar el
atlas estatal de riesgos.

Actividad 01-01 Actualización del inventario de peligros de los 125
municipios.

Total de diagnósticos municipales
actualizados

(Inventario de Peligros
(Realizado)/Inventario de Peligros
(Programado))*100

Registros y fichas de información a
cargo de la Coordinación
Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomb

Trimestral 125.00 Inventario 100% Registros y fichas de información a cargo de la
Coordinación Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos.

El organismo y unidades municipales de
protección civil y bomberos cuentan con personal
debidamente capacitado para el levantamiento y
análisis de la información de los peligros.

Componente 02-Atlas Estatal de Riesgos Actualizado. Cobertura de Atlas de Riesgos en Jalisco (Número de Atlas Estatal de Riesgos
actualizado (Realizado)/Número de
Atlas Estatal de Riesgos actualizado
(Programado))*100

Registros y fichas de información a
cargo de la Coordinación
Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos.

Anual 1.00 Atlas 100% Registros y fichas de información a cargo de la
Coordinación Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos.

Se cuenta con personal técnico especializado y
capacitado para representar los peligros en el
sistema de información geográfica.

Actividad 02-01 Actualización de los peligros en el Atlas Estatal
de Riesgos de Jalisco.

Cobertura de Atlas Estatal de Riesgos
actualizado

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

Registros y fichas de información a
cargo de la Coordinación
Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos.

Trimestral 1.00 Atlas 100% Registros y fichas de información a cargo de la
Coordinación Logística, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos.

Existe por parte de las áreas operativas del
organismo UEPCyB el compromiso de
proporcionar la información de los peligros
identificados al área del atlas estatal de riesgos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 141 Fideicomiso para la operación del Sistema de Justicia Penal

Programa presupuestario: 850 Seguimiento, evaluación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal (juicios orales)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal en los 12 Distritos Judiciales del Estado
mediante la coordinación de acciones con las
instituciones operadoras para el beneficio de los
ciudadanos.

Total de reformas de segunda generación
implementadas en el sistema penal
acusatorio.

(Acciones que se han realizado en el
estado de Jalisco en seguimiento al
nuevo sistema penal acusatorio
(Realizado)/Acciones que se han
realizado en el estado de Jalisco en
seguimiento al nuevo sistema penal
acusatorio (Programado))*100

sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.
SIPPINA

Anual 100.00 Acción 100% sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.  SIPPINA
NACIONAL

Se cuenta con la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal en los 12 Distritos
Judiciales del Estado de Jalisco, contando con la
infraestructura, equipamiento tecnológico optimo 
así como con una buena coordinación entre las 
instituciones operadoras del sistema de justicia.

Propósito La impartición de justicia se mejora con un sistema
eficaz, expedito, imparcial y transparente.

Total de acciones para que las dependencias
operadoras se ajusten al estándar de
operación del Sistema Penal Acusatorio.

(Acciones que han realizado las
dependencias operadoras del Sistema
Penal Acusatorio (Realizado)/Acciones
que han realizado las dependencias
operadoras del Sistema Penal
Acusatorio (Programado))*100

sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.
Estadísticas de la Fiscalía General
del Estado, del Consejo de la
Judicatura del Estado, del instituto
de Justicia Alternativa, Comis

Anual 100.00 Acción 100% sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.  Estadísticas de la
Fiscalía General del Estado, del Consejo de la
Judicatura del Estado, del instituto de Justicia
Alternativa, Comisarías de Seguridad Pública,
asi como la Unidad de Transparencia del Estado
de Jalisco.

Los operadores del Nuevo Sistema de Justicia
Penal cuentan con capacitación e información 
oportuna para desempeñar sus respectivas
funciones.

Componente 02-Apoyo brindado para la operación de las
instituciones operadoras del Nuevo Sistema de Justicia
Penal.

Total de instituciones operadoras que están
fortalecidas para garantizar el cumplimiento
de las funciones que les corresponden en el
Sistema Penal Acusatorio.

(Numero de instituciones operadoras
que intervienen en el Sistema de
Justicia Penal (Realizado)/Numero de
instituciones operadoras que
intervienen en el Sistema de Justicia
Penal (Programado))*100

sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.
Estadísticas de la Fiscalía General
del Estado, del Consejo de la
Judicatura del Estado, del instituto
de Justicia Alternativa, Comis

Anual 7.00 Instituciones Vinculadas 100% www.sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.  Estadísticas de la
Fiscalía General del Estado, del Consejo de la
Judicatura del Estado, del instituto de Justicia
Alternativa, Comisarías de Seguridad Pública,
asi como la Unidad de Transparencia del Estado
de Jalisco.

Se cuenta apoyo oportuno para el desempeño de
sus nuevas funciones conforme al Código
Nacional de Procedimientos Penales en las
instituciones operadoras del nuevo Sistema de
Justicia Penal.

Actividad 02-01 Incremento del personal que apoya a las
instituciones operadoras, a fin de que puedan cumplir
con las diversas funciones que exige el nuevo modelo
de justicia penal, brindando los servicios de su
competencia en forma eficiente a la ciudadanía.

Porcentaje de asuntos que se resuelven por
atención temprana, Justicia Alternativa,
Judicialización, salidas judiciales y Juicio Oral

(Porcentaje de asuntos que se
resuelven por la vía alterna
(Realizado)/Porcentaje de asuntos que
se resuelven por la vía alterna
(Programado))*100

sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.
Estadísticas de la Fiscalía General
del Estado, del Consejo de la
Judicatura del Estado, del instituto
de Justicia Alternativa, Comis

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.  Estadísticas de la
Fiscalía General del Estado, del Consejo de la
Judicatura del Estado, del instituto de Justicia
Alternativa, Comisarías de Seguridad Pública,
asi como la Unidad de Trasparencia del Estado
de Jalisco.

Los operadores del nuevo sistema de justicia
penal cuentan con los medios necesarios para
que estas puedan cumplir con las funciones
inherentes al nuevo sistema de justicia.

Componente 03-Funcionamiento integral implementado de los
Juzgados de control y juicio oral de los 12 Distritos
Judiciales del Estado de Jalisco.

Total de edificios que albergan los juzgados
de control y juicio oral con adecuada
infraestructura y servicios óptimos para que
los operadores del Sistema Penal Acusatorio
realicen de manera eficaz sus funciones.

(Numero de edificios que albergan los
juzgados de control y juicio oral en el
estado de jalsico (Realizado)/Numero
de edificios que albergan los juzgados
de control y juicio oral en el estado de
jalsico (Programado))*100

sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.
Estadísticas de la Fiscalía General
del Estado, del Consejo de la
Judicatura del Estado, del instituto
de Justicia Alternativa, Comis

Anual 12.00 Edificio 100% sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.  Estadísticas de la
Fiscalía General del Estado, del Consejo de la
Judicatura del Estado, del instituto de Justicia
Alternativa, Comisarías de Seguridad Pública,
asi como la Unidad de Transparencia del Estado
de Jalisco.

Los 12 Distritos Judiciales del estado de Jalisco
cuentan con la infraestructura tecnológica
adecuada y el equipamiento tecnológico óptimo.

Actividad 03-01 Garantía del mantenimiento de la infraestructura
y óptimo funcionamiento del equipo tecnológico para los
operadores del Sistema Penal Acusatorio.

Total de edificios sede de los juzgados de
control y juicio oral que cuentan con los
requerimientos mínimos para facilitar las
funciones de los operadores

(Numero de edificios que albergan los
Juzgados de Control y Juicio Oral en el
Estado de Jalisco (Realizado)/Numero
de edificios que albergan los Juzgados
de Control y Juicio Oral en el Estado de
Jalisco (Programado))*100

sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.
Estadísticas de la Fiscalía General
del Estado, del Consejo de la
Judicatura del Estado, del instituto
de Justicia Alternativa, Comis

Trimestral 12.00 Edificio 100% sistemadejusticiapenal.jalisco.gob,
secretariadoejecutivo.gob.mx.  Estadísticas de la
Fiscalía General del Estado, del Consejo de la
Judicatura del Estado, del instituto de Justicia
Alternativa, Comisarías de Seguridad Pública,
así como la Unidad de Transparencia del Estado
de Jalisco.

Los 12 edificios que albergan los Juzgados de
Control y Juicio oral cuentan con la
infraestructura adecuada y el equipamiento
tecnológico optimo para su buen funcionamiento
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Meta institucional
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Fin Contribuir a mejorar la calidad y disponibilidad de la
información para la toma de decisiones de la sociedad y
el gobierno mediante  el apego a  estándares
Nacionales.

Porcentaje de información estadística y
geográfica emitida por el Instituto de
Información Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco apegada a estándares
nacionales de calidad y disponibilidad

(Directrices de calidad y disponibilidad
de la información aplicadas
(Realizado)/Directrices de calidad y
disponibilidad de la información
aplicadas (Programado))*100

Unidades de información,
Coordinación del Sistema,
Dirección General y Planeación
IIEG, con base en la normatividad
en la materia

Anual 80.00 Ordenamiento 100% iieg.gob.mx, Norma para el Aseguramiento de la
Calidad de la Información Estadística y
Geográfica emitida por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía- INEGI.

La normatividad nacional cumple con los
estándares internacionales de calidad de la
información estadística y geográfica por atributos
tales como completitud, precisión, confiabilidad,
integridad, accesibilidad, claridad, relevancia,
coherencia, oportunidad, puntualidad, actualidad,
pertinencia y comparabilidad.

Propósito Las personas e instituciones públicas y privadas utilizan
las plataformas del Sistema de Información Estratégica
del Estado de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ), que
brinda información de calidad sobre las condiciones de
rezago y oportunidad de índole social, económica y
ambiental del estado de Jalisco, para sustentar las
tareas de planificación, programación y presupuesto de
gobierno y aprovechamiento de la sociedad.

Porcentaje de programas del Ejecutivo que
utilizan como base información del Sistema
de Información Estratégica

(Programas del Ejecutivo que utilizan
como base información del Sistema de
Información Estratégica
(Realizado)/Programas del Ejecutivo
que utilizan como base información del
Sistema de Información Estratégica
(Programado))*100

IIEG con base en los programas
autorizados en el Presupuesto de
Egresos 2019 y publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco.

Anual 10.00 Programa 100% Programas presupuestarios, sectoriales,
especiales y regionales, así como el Programa
General del Ejecutivo.

1. El Poder Ejecutivo del estado de Jalisco
modifica los esquemas y la práctica de
asignación presupuestal a partir de las
condiciones en que se encuentran sectorial y
regionalmente las asignaturas públicas de su
competencia mostradas en el SIEEJ.   2. La
sociedad, academia y sectores productivos
encuentran valor en el uso de la información del
SIEEJ.

Componente A1-Metodologías, análisis, estudios y capas de
información diseñados, desarrollados y operando en el
Sistema de Información Estratégica.

Porcentaje de asignaturas de gobierno
identificadas por subsistema de información
con metodologías, análisis o estudios
desarrollados

(Capa de información que muestra
situación de rezago y oportunidad
(Realizado)/Capa de información que
muestra situación de rezago y
oportunidad (Programado))*100

iieg.gob.mx; Unidades de
Información Sociodemográfica,
Económicofinanciera,
Geográficoambiental, y de
Gobierno, seguridad y justicia.

Trimestral 21.75 Capas de Información 100% iieg.gob.mx, https://datos.jalisco.gob.mx Las instituciones del Estado deciden a partir de la
información brindada por el Sistema de
Información Estratégica del Estado de Jalisco y
sus Municipios (SIEEJ) para su planeación y
toma de decisiones a lo largo del tiempo.

Actividad A1-01 Identificación y clasificación del soporte jurídico y
atribución a detalle de las asignaturas de gobierno.

Porcentaje de asignaturas de gobierno con
soporte jurídico y atribución identificada por
orden de gobierno

(Asignaturas de gobierno con soporte
jurídico y atribución identificada por
orden de gobierno
(Realizado)/Asignaturas de gobierno
con soporte jurídico y atribución
identificada por orden de gobierno
(Programado))*100

Unidad de Asuntos Jurídicos del
IIEG, con base en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Constitución Política
del Estado de Jalisco, Leyes
federales que sean necesarias,
Leyes esta

Trimestral 24.73 Documento 100% Catálogo de funciones del Estado, facultades y
obligaciones por orden de gobierno.

Existen ordenamientos jurídicos adecuados en
materia de información y análisis estadístico y
geográfico para el estado de Jalisco, que brindan
soporte, operación y aprovechamiento del SIEEJ.

Actividad A1-02 Identificación y clasificación de los factores de
demanda y de oferta de las asignaturas de gobierno por
subsistema de información.

Porcentaje de asignaturas de gobierno con
factores de demanda y oferta identificados

(Asignaturas de gobierno con factores
de oferta y demanda identificados
(Realizado)/Asignaturas de gobierno
con factores de oferta y demanda
identificados (Programado))*100

Unidades de Información IIEG con
base en el catálogo de funciones
del Estado, facultades y
obligaciones por orden de
gobierno, estudio de oferta y
demanda por asignatura de
gobierno realizado por los

Trimestral 23.94 Documento 100% Catálogo de funciones del Estado, facultades y
obligaciones por orden de gobierno, estudio de
oferta y demanda por asignatura de gobierno.

Los tres niveles de gobierno atienden las
necesidades locales, regionales y sectoriales con
base en sus atribuciones y ámbitos de
competencia.

Actividad A1-03 Cálculo del déficit y superávit de cobertura actual
y proyectada de las asignaturas de gobierno
representado mediante capas de información en el
Mapa Digital de Jalisco y otros sistemas de información.

Porcentaje de asignaturas de gobierno con
indicadores de cobertura actual y proyectada
representados en capas

(Asignaturas de gobierno con
indicadores de cobertura actual y
proyectada representados en shapes
(Realizado)/Asignaturas de gobierno
con indicadores de cobertura actual y
proyectada representados en shapes
(Programado))*100

Unidades de Información IIEG,
Mapa Digital de Jalisco
iieg.gob.mx

Trimestral 21.51 Documento 100% Mapa Digital de Jalisco, iieg.gob.mx La información para diseñar capas es
proporcionada por las instancias o dependencias
que la generan.

Actividad A1-04 Instrumentación del Centro de Geointeligencia
Competitiva de Jalisco.

Porcentaje de avance en la instrumentación
del Centro de Geointeligencia Competitiva de
Jalisco

(Actividades por etapa del proyecto
(Realizado)/Actividades por etapa del
proyecto (Programado))*100

Unidades de Información IIEG,
SICYT CONACYT

Trimestral 100.00 Actividad 100% Plan Maestro del proyecto FOMIX, Reportes de
avance a SICYT y  CONACYT.

El Comité Evaluador de FOMIX dictamina a favor
del IIEG para ejecutar el proyecto del Centro de
Geointeligencia Competitiva de Jalisco, con el
correspondiente fallo por parte de CONACYT.
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Componente A2-Sistemas y plataformas informáticas de distribución
y acceso a información estadística y geográfica
desarrolladas, administradas y operadas.

Porcentaje de avance en la conformación del
Banco de Datos del SIEEJ

(Total de actividades (Realizado)/Total
de actividades (Programado))*100

Unidad de Tecnologías de
Información del IIEG; iieg.gob.mx

Trimestral 96.60 Actividad 100% Plan de seguimiento de actividades, Banco de
datos del Sistema de Información, Sistema de
atención de solicitudes, Bitácora de validación
de datasets y plataformas de datos abiertos
(estatal y federal), bitácoras de control de temas
homologados.

Se cuenta con recursos humanos suficientes e
información disponible para integrar en las
herramientas avanzadas de análisis de datos.

Actividad A2-01 Elaboración de anexos técnicos, análisis de
factibilidad y dictámenes específicos para sustentar
procedimientos de TI.

Porcentaje de procedimientos para TI
sustentados en anexos técnicos, análisis de
factibilidad y dictámenes específicos

(Número de procedimientos
sustentados (Realizado)/Número de
procedimientos sustentados
(Programado))*100

Unidad de Tecnologías de
Información y Unidad
Administrativa del IIEG

Mensual 93.20 Procedimiento 100% Bitácora de cuadros comparativos, dictámenes
técnicos, bitácora de anexos técnicos
dictaminados, disponibles en la Unidad de
Tecnologías de Información del IIEG.

La Junta de Gobierno autoriza implementar el
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y
Comunicaciones.

Actividad A2-02 Realización de acciones de mantenimiento,
soporte, respaldo y actualización de licencias e
inventarios realizadas.

Porcentaje de eficiencia en Tecnologías de
Información y Comunicaciones

(Total de acciones realizadas
(Realizado)/Total de acciones
realizadas (Programado))*100

Unidad de Tecnologías de
Información IIEG

Mensual 95.80 Acción 100% Sistema de Ticket; bitácoras de revisión,
respaldos de información institucional, revisiones
al plan estratégico de administración de software
institucional, respaldos, correos u oficios, avance
de desarrollo y actualizaciones, garantías;
documento digital con el diseño, diagrama de la
base de datos; e inventario de software.

Los requerimientos de instancias internas y
externas en materia de Tecnologías de
Información son claros.

Actividad A2-03 Realización de acciones de mantenimiento,
actualización y operación de los portales, sitios y
aplicaciones del IIEG en Internet.

Porcentaje de eficiencia en WEB (Total de acciones programadas
(Realizado)/Total de acciones
programadas (Programado))*100

Unidad de Tecnologías de la
Información

Mensual 95.00 Acción 100% Sistema de tickets, bitácora de registros de
actualizaciones y revisiones a los portales del
IIEG, apartado de antenas en la página del IIEG,
bitácora de actualización de antenas del IIEG.

La información estadística se recibe en tiempo
para actualizar de manera oportuna.

Actividad A2-04 Vinculación externa con plataformas tecnológicas
del IIEG.

Tasa de variación de proyectos de
vinculación externa con plataformas
tecnológicas del IIEG

(Tasa de variación de proyectos de
vinculación externa con plataformas del
IIEG (Realizado)/Tasa de variación de
proyectos de vinculación externa con
plataformas del IIEG (Programado))*100

Unidad de Tecnologías de
Información, iieg.gob.mx

Mensual 20.00 Tasa 100% Convenios y contratos firmados, bitácora de
asistencia técnica disponibles en la Unidad de
Tecnologías de Información del IIEG.

Las instituciones interesadas presentan proyectos
de vinculación con las plataformas del IIEG.

Actividad A2-05 Evaluación de la calidad del Banco de Datos del
SIEEJ.

Porcentaje de contenido del banco de datos
del SIEEJ evaluado para garantizar su
calidad

(Contenido evaluado
(Realizado)/Contenido evaluado
(Programado))*100

Unidad de Tecnologías de
Información, iieg.gob.mx, catálogo
ANDA

Trimestral 15.00 Evaluación 100% Base de datos del Inventario de operaciones
estadísticas, reportes de HECI, HECRA, DDI y
HEDA, metadatos publicados.

1. Los subsistemas de información integran el
inventario de operaciones estadísticas en el
Estado.   2. Las instituciones responsables están
dispuestas a autoevaluar y documentar sus
indicadores, registros administrativos, bases de
datos y metadatos con las herramientas
especificadas.

Componente A3-Productos y servicios de divulgación, capacitación y
publicación de información a instituciones y ciudadanos,
vinculados.

Tasa de variación en el uso de información
del Sistema de Información Estratégica

(Tasa de variación en el uso de
información (Realizado)/Tasa de
variación en el uso de información
(Programado))*100

Unidad de Coordinación del
Sistema con base en los servicios
de información, diseminación de
datos, difusión y divulgación que
ofrece el Instituto.

Trimestral 10.00 Tasa 100% iieg.gob.mx, Informe anual, portal de
datos.jalisco.gob.mx, publicaciones y menciones
en medios de comunicación.

Gobierno y sociedad aprovechan adecuadamente
la información y plataformas proporcionadas por
el IIEG.

Actividad A3-01 Registro de nuevos usuarios de los servicios de
información del IIEG.

Porcentaje de avance en registro de nuevos
usuarios en el portal iieg.gob.mx

(Nuevos usuarios registrados
(Realizado)/Nuevos usuarios
registrados (Programado))*100

Unidad de Coordinación del
Sistema

Trimestral 100.00 Usuario 100% Registro Administrativo y Bitácora. La demanda de información estadística y
geográfica se incrementa por el uso de las redes
sociales.

Actividad A3-02 Aplicación de encuesta de satisfacción a usuarios
de productos y servicios del IIEG.

Razón promedio de opiniones favorables
sobre productos y servicios del IIEG

(Promedio de opiniones favorables
(Realizado)/Promedio de opiniones
favorables (Programado))*100

Unidad de Coordinación del
Sistema, iieg.gob.mx

Mensual 80.00 Opinión 100% Resultados de instrumentos de valoración. Los usuarios responden las encuestas de
satisfacción.
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Actividad A3-03 Implementación de servicios de capacitación y
divulgación para los distintos sectores.

Tasa de variación de participantes por sector
en servicios de capacitación y divulgación del
IIEG

(Tasa de variación de participantes por
sector (Realizado)/Tasa de variación de
participantes por sector
(Programado))*100

Unidad de Coordinación del
Sistema, iieg.gob.mx

Mensual 20.00 Tasa 100% Listas de asistencia, actas, minutas de
acuerdos.

Los servicios de capacitación y divulgación
brindados por el IIEG son de interés para los
sectores académico, social, empresarial,
gubernamental y medios de comunicación.

Actividad A3-04 Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del
CEIEG.

Porcentaje de cumplimiento del Programa
Anual de Trabajo del Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica

(Número de proyectos en el marco del
CEIEG (Realizado)/Número de
proyectos en el marco del CEIEG
(Programado))*100

CEIEG; Unidad de Coordinación
del Sistema; iieg.gob.mx

Mensual 100.00 Proyecto 100% Informes de avances al CEIEG, proyectos
ejecutados, capas de información integrada a
las plataformas y aplicaciones del Sistema de
Información Estratégica del Estado de Jalisco y
sus Municipios (SIEEJ).

Las instituciones que conforman el CEIEG Jalisco
participan en los grupos de trabajo y subcomités
de información.

Componente A4-Soporte jurídico, administrativo, de planificación y
rendición de cuentas del IIEG, brindado.

Porcentaje de eficiencia institucional (Número de actividades realizadas
(Realizado)/Número de actividades
realizadas (Programado))*100

IIEG Trimestral 95.00 Actividad 100% Avances programáticos, informes, reportes
institucionales y por unidad del IIEG.

Se mantienen las condiciones económicas y
operativas del IIEG al no existir  controversias o
situaciones externas que las  alteren  de manera
importante.

Actividad A4-01 Atención de auditorías y solventación de
observaciones.

Porcentaje de efectividad en auditorías (Total de observaciones corregidas
(Realizado)/Total de observaciones
corregidas (Programado))*100

Unidad Administrativa; Órgano
Interno de Control y Vigilancia;
Contraloría del Estado

Trimestral 100.00 Observación 100% Solicitudes de información y documentos para
auditoría.   Oficios de entrega de información y
documentos.  Reporte de auditoría  Oficio de
respuesta de auditoría.  Cédulas de
observaciones.  Oficio de conclusión del proceso
de auditoría.

Las observaciones señaladas por los órganos de
control y fiscalizadores tienen un sustento
legal/normativo y evidencia del incumplimiento
detectado. El auditor otorga un tiempo razonable
para la entrega de información. Si no hubo
auditorías se reporta 100%

Actividad A4-02 Control presupuestal y financiero. Porcentaje de eficiencia presupuestal y
financiera

(Número de actividades programadas
(Realizado)/Número de actividades
programadas (Programado))*100

Unidad Administrativa, Junta de
Junta de Gobierno del IIEG

Mensual 95.00 Actividad 100% Reportes del sistema contable, estados
financieros, pólizas con respaldo documental,
facturas, estados de cuenta bancarios,
conciliaciones bancarias, actas de Junta de
Gobierno, Informes, Oficios, Fianza de fidelidad,
Declaraciones de impuestos, Notas Estados
Financieros disponibles en la Unidad
Administrativa del IIEG.

Se cuenta con un sistema informático que cumple
los requerimientos establecidos por CONAC para
dar cumplimiento a la Armonización Contable.

Actividad A4-03 Seguimiento y atención de asuntos jurídicos. Porcentaje de efectividad en asuntos
jurídicos

(Total de asuntos jurídicos concluidos
(Realizado)/Total de asuntos jurídicos
concluidos (Programado))*100

Unidad de Asuntos Jurídicos del
IIEG

Mensual 95.00 Asunto 100% Licencias, Documentos, Informes, Reportes,
Consultas Jurídicas y todo aquella información
en medios impresos, electrónicos o magnéticos
con los que se logre acreditar el cumplimiento
respectivo.

El seguimiento y conclusión de asuntos se
genera por petición especial de las Unidades
Administrativas interesadas que adjuntan a la
misma información y/o documentación necesaria
con la cual habrá de trabajarse en lo particular.

Actividad A4-04 Seguimiento y atención de asuntos de
transparencia y acceso a la información.

Porcentaje de cumplimiento a requerimientos
de Transparencia

(Total de requerimientos señalados en
la Ley (Realizado)/Total de
requerimientos señalados en la Ley
(Programado))*100

Unidad de Transparencia del IIEG
con base en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Munic

Mensual 95.00 Requerimiento 100% Plataforma Nacional de Transparencia, portal
estatal
(http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/267), Unidad de Transparencia
del IIEG.

Las nuevas obligaciones que surgen con la
implementación de la PNT y el sistema nacional
anticorrupción quedan estipuladas de manera
clara en la normatividad.

Actividad A4-05 Adopción del Modelo estatal del Marco Integrado
de Control Interno.

Porcentaje de cumplimiento del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control
Interno

(Productos y servicios
(Realizado)/Productos y servicios
(Programado))*100

Órgano Interno de Control y
Vigilancia

Trimestral 70.00 Entrega 100% Productos y entregables por componente del
Sistema de control interno.

Existen condiciones políticas y administrativas
tanto al interior como al exterior del Instituto para
realizar las actividades estipuladas.

Actividad A4-06 Instrumentación y vigilancia del Sistema
Anticorrupción.

Porcentaje de cumplimiento a requerimientos
del Sistema Anticorrupción

(Total de requerimientos atendidos
(Realizado)/Total de requerimientos
atendidos (Programado))*100

iieg.gob.mx Trimestral 70.00 Requerimiento 100% Procedimientos establecidos. La normatividad nacional es compatible con la
estatal y existen condiciones
político-administrativas favorables para
implementar el sistema.
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Programa presupuestario: 079 Información Estratégica para la Toma de Decisiones

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-07 Realización del proceso de Entrega-Recepción. Porcentaje de cumplimiento del programa de
trabajo del proceso de Entrega-Recepción

(Acciones de Entrega-Recepción
(Realizado)/Acciones de
Entrega-Recepción (Programado))*100

IIEG, Contraloría del Estado Mensual 100.00 Acción 100% Bitácoras, medios magnéticos con respaldos,
Actas de Entrega-Recepción.

La Contraloría del Estado y el equipo de
transición establecen con claridad los
procedimientos para efectuar el proceso en pleno
cumplimiento del marco legal en la materia.

Nota técnica: La actividad 4 del componente 01 está sujeta al fallo del CONACYT.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco

Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la efectividad de las instituciones
públicas y gubernamentales mediante políticas públicas
para la gestión por resultados

Grado de avance en la posición en el
subíndice "Gobiernos eficientes y eficaces"
del IMCO

(Posición en el subíndice "Gobiernos
eficientes y eficaces" del IMCO
(Realizado)/Posición en el subíndice
"Gobiernos eficientes y eficaces" del
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 7.00 Posición 100% Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo (MIDE):  http://bit.ly/2uisfOP    Índice
de Competitividad Estatal.  Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO).

Las dependencias del Ejecutivo Estatal diseñan
políticas públicas orientadas especificamente a
sus poblaciones objetivo y cuentan con
mecanismos sólidos para la verificación de
resultados

Propósito Dependencias del Ejecutivo Estatal mejoran su
planeación, programación, seguimiento y evaluación
para una gestión pública eficiente orientada a
resultados.

Total de proyectos y herramientas de
planeación y evaluación dirigidos a la
dependencias del aparato central
implementados

(Total de proyectos y herramientas de
planeación y evaluación en 2018
(Realizado)/Total de proyectos y
herramientas de planeación y
evaluación en 2018 (Programado))*100

Subsecretaría de Planeación y
Evaluación. Secretaría de
Planeación, Administración y
Finanzas. Registros
administrativos y reportes de
seguimiento del despacho de la
subsecretaría de planeación y e

Anual 8.00 Proyecto 100% Registros administrativos y reportes de
seguimiento del despacho de la subsecretaría
de planeación y evaluación    Subsecretaría de
Planeación y Evaluación. Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas.

Las dependencias del Ejecutivo Estatal alinean
sus programas presupuestales al cumplimiento
de los objetivos establecidos en los planes y
programas del Sistema Estatal de Planeación

Componente A1-Políticas públicas y programas estatales evaluados. Porcentaje de evaluaciones concluidas que
cuentan con una agenda de mejora
formalizada

(Número de agendas de mejora
formalizadas (Realizado)/Número de
agendas de mejora formalizadas
(Programado))*100

Subsecretaría de Planeación y
Evaluación (Dirección General de
Monitoreo y Segumiento)

Semestral 80.00 Agenda 100% Las agendas de mejora derivadas de 
evaluaciones de los programas y/o políticas 
públicas estatales.

Se encuentran concluidas las evaluaciones a 
programas

Actividad A1-01 Realización de evaluaciones a programas Total de evaluaciones a programas (Número de evaluaciones
(Realizado)/Número de evaluaciones
(Programado))*100

Subsecretaría de Planeación y
Evaluación (Dirección General de
Monitoreo y Seguimiento)

Trimestral 88.00 Evaluación 100% Informes de evaluaciones concluidas o en
proceso

Se lanzan las convocatorias a concurso
oportunamente



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar  la equidad y la calidad de la
educación  mediante acciones que favorezcan a que los
alumnos  concluyan sus estudios en educación media
superior y capacitación para el trabajo a través de la
aplicación del Modelo Académico de Calidad para la
Competitividad y con ello abatir el rezago educativo.

Porcentaje de eficiencia terminal (Número de alumnos de la generación
N que concluyeron sus estudios
(Realizado)/Número de alumnos de la
generación N que concluyeron sus
estudios (Programado))*100

Estadísticas Institucionales, Área
de Servicios Escolares, Sistema
de Administración Escolar,
CONALEP

Anual 3,300.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar, Sistema de
Información Ejecutiva e Informes de Junta
Directiva, Coordinación de Formación Técnica.

Existen condiciones socioeconómicas que
permite a los egresados de secundaria mejorar
su desempeño académico.

Propósito En Jalisco, los egresados de nivel Secundaria, así como
las personas que deseen capacitación continua,
cuentan con una formación de Educación Profesional
Técnica y Bachiller de alta calidad, así como cursos de
pertinencia dadas sus características competitivas que
demanda el sector productivo.

Porcentaje de absorción (Número de alumnos matriculados en el
CONALEP en el periodo N /Total de
egresados de secundaria en el periodo
N (Realizado)/Número de alumnos
matriculados en el CONALEP en el
periodo N /Total de egresados de
secundaria en el periodo N
(Programado))*100

Estadísticas Institucionales: 911,
Área de Servicios Escolares,
Sistema de Administración
Escolar, CONALEP

Anual 6,200.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar, Sistema de
Información Ejecutiva e Informes de Junta
Directiva, Coordinación de Formación Técnica.

Existe interés por parte de los egresados de
secundaria en conocer la oferta educativa de
CONALEP y su modelo dual.

Componente D4-Programas de atención que identifican las causas
de la deserción escolar en los planteles,
implementados.

Tasa de abandono escolar (Número de alumnos que abandonan
sus estudios en el periodo N
(Realizado)/Número de alumnos que
abandonan sus estudios en el periodo N
(Programado))*100

Estadísticas Institucionales, Área
de Servicios Escolares, Sistema
de Administración Escolar

Semestral 2,450.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar, Sistema de
Información Ejecutiva e Informes de Junta
Directiva, Coordinación de Formación Técnica.

Existe plena participación por parte del plantel en
llevar a cabo la implementación del programa en
tiempo y forma.

Actividad D4-01 Aplicación del Programa de
Preceptorías/Tutorías, No abandono, Construye T y de
Orientación Educativa,  a través de actividades
extracurriculares y cocurriculares.

Porcentaje de alumnado que participan en
programas de tutorías

(Alumnado en planteles que estudian en
programas de tutorías
(Realizado)/Alumnado en planteles que
estudian en programas de tutorías
(Programado))*100

Estadísticas Institucionales, Área
de Servicios Escolares, Sistema
de Administración Escolar.

Trimestral 7,200.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar, Sistema de
Información Ejecutiva e Informes de Junta
Directiva, Coordinación de Formación Técnica.

Existe la autorización de proyectos del Fondo de
Autonomía de la Gestión para implementar los
programas institucionales de Preceptorías.

Componente D5-Atención educativa a través de un Modelo de
Calidad para la Competitividad para alumnos en los
planteles incorporados al Padrón de Buena Calidad del
Sistema Nacional de Educación Media Superior.

Porcentaje de alumnos que estudian en
programas de calidad

(Número de alumnos atendidos en
planteles con ingreso al Padrón de
Buena Calidad y/o planteles certificados
en la Norma ISO 9001
(Realizado)/Número de alumnos
atendidos en planteles con ingreso al
Padrón de Buena Calidad y/o planteles
certificados en la Norma ISO 9001
(Programado))*100

Estadísticas Institucionales, Área
de Servicios Escolares, Sistema
de Administración Escolar

Anual 14,500.00 Alumno 100% Campaña de Promoción, Sistema de
Información Ejecutiva, Informes a Junta de
Gobierno, Sistema de Administración Escolar,
Coordinación de Formación Técnica.

Se cuenta con planteles en el Padrón de Buena
Calidad atendiendo los aspectos del Manual
versión 4.0 que dependen en gran medida de
recursos financieros.

Actividad D5-01 Crecimiento de la Matrícula  en Planteles
incorporados al PBC-SiNEMS

Tasa de crecimiento de la matrícula (Número de alumnos matriculados en el
periodo N (Realizado)/Número de
alumnos matriculados en el periodo N
(Programado))*100

Sistema de Administración
Escolar, Área de Servicios
Escolares

Trimestral 14,500.00 Alumno 100% Campaña de Promoción, Sistema de
Información Ejecutiva, Informes a Junta de
Gobierno, Sistema de Administración Escolar,
Coordinación de Formación Técnica.

Se cuenta con el interés de la sociedad en
inscribirse a un plantel educativo para seguir con
sus estudios

Componente D6-Servicios de Capacitación y Evaluación otorgados al
público en general.

Tasa de Capacitación Laboral (Número de personas capacitadas en el
periodo (Realizado)/Número de
personas capacitadas en el periodo
(Programado))*100

Sistema Estadístico de
Capacitación y
Tecnológicos-Módulo
Capacitación, Área de Servicios
Escolares

Trimestral 6,500.00 Persona 100% Sistema de Información Ejecutiva y Sistema de
Información Estadística de Capacitación,
Coordinación de Formación Técnica.

La organización protege su inversión en recursos
humanos  por medio del planeamiento de carrera
y la capacitación permite evitar la obsolescencia
de los conocimientos del personal.

Actividad D6-01 Vinculación y gestión para la oferta de servicios
de Capacitación y Centros de Evaluación.

Tasa de variación de las evaluaciones de
competencias laborales

(Número de personas evaluadas con
fines de certificación en el periodo N
(Realizado)/Número de personas
evaluadas con fines de certificación en
el periodo N (Programado))*100

Informe de junta directiva, Área de
Servicios Escolares

Trimestral 1,000.00 Persona 100% Informe de Junta Directiva, Coordinación de
Formación Técnica.

Se cuenta con la participación de las empresas
en adquirir servicios de capacitación y
evaluación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante acciones
encaminadas al fortalecimiento y ampliación del
bachillerato tecnológico, con el propósito de ofrecer
servicios de calidad, a través de una oferta educativa,
que nos lleve a una educación Pertinente, Relevante,
Incluyente e integralmente formativa en el Estado.

Indice de incorporación al  Padrón de Buena
Calidad del Sistema Nacional de Educación
Media Superior

(Matricula de planteles certificados
(Realizado)/Matricula de planteles
certificados (Programado))*100

Dictámenes del Consejo para la
Evaluación de la Educación del
Tipo Media Superior A.C.
(COPEEMS)

Anual 92.00 Porcentaje 100% Informes, dictámenes, reportes, evaluaciones
CECYTEJ

Los planteles son aprobados por los organismos
acreditadores y obtienen el registro al
PBC-SiNEMS; los planteles ya certificados
mantienen su certificación en su mismo nivel o en
un nivel superior.

Propósito Los jovenes jaliscienses cuentan  con oferta de
bachillerato tecnológico con calidad, que les permite
contar con competencias para la vida, para el trabajo y
con oportunidades para cursar educación superior.

Total de eficiencia terminal (Número de alumnos certificados
(Realizado)/Número de alumnos
certificados (Programado))*100

Informes trimestrales, semestrales
y anuales del desempeño de la
gestión.

Anual 5,000.00 Alumno 100% Reportes estadísticos de emisión de certificados
y títulos de acuerdo a la normatividad;
estadística institucional; seguimiento de
egresados; certificados de competencia del
componente profesional: CECYTEJ

Los planteles implementan estrategias de
tutorías, orientación educativa y acompañamiento
académico a lo largo de su trayecto formativo que
permiten simultáneamente la permanencia y el
logro de los estudiantes hasta su egreso
oportuno; los estudiantes reciben apoyos como
becas o libros de texto que fortalecen sus
condiciones de permanencia; los docentes
aplican estrategias de enseñanza-aprendizaje
que permiten niveles adecuados de logro; la
institución realiza inversiones de infraestructura,
mantenimiento y equipamiento estratégicos para
favorecer las condiciones en las que se
desarrollan los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Componente 02-Infraestructura y equipamiento de los planteles
atendidos.

Total de acciones de fortalecimiento de las
condiciones de infraestructura,
mantenimiento y equipamiento.

(Número de acciones de fortalecimiento
de la infraestructura y equipamiento en
planteles (Realizado)/Número de
acciones de fortalecimiento de la
infraestructura y equipamiento en
planteles (Programado))*100

Reporte de espacios equipados o
habilitados, actas y bitácoras.

Trimestral 100.00 Acción 100% Reportes de inventarios; actas de entrega de
mantenimiento a satisfacción; facturas y
contratos.

Se realizan los procesos de compra, así como la
contratación de servicios en tiempo y forma

Actividad 02-01 Habilitación y equipamiento de espacios físicos
en el Colegio

Total de espacios físicos en planteles y
Oficinas Centrales que son habilitados o
equipados

(Número de espacios equipados,
habilitados o rehabilitados
(Realizado)/Número de espacios
equipados, habilitados o rehabilitados
(Programado))*100

Informes trimestrales y anuales Trimestral 100.00 Equipamiento 100% Informe y reportes de equipamiento de espacios;
informes trimestrales; facturas y órdenes de
compra; órdenes de salida; actas de entrega de
mantenimiento a satisfacción; reportes de
mantenimiento realizados por plantel; facturas.

Los procesos de compra y contratación de
servicios tanto en el Comité de Adquisiciones del
Colegio como en la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas se realizan en tiempo
y forma.

Componente 03-Acciones de vinculación concretadas con los
sectores productivos que integran a la sociedad.

Total de acciones realizadas para el
fortalecimiento de la vinculación del Colegio
con instituciones públicas, privadas y
sociales

(Número de acciones de vinculación
(Realizado)/Número de acciones de
vinculación (Programado))*100

Informes trimestrales, semestrales
y anuales del desempeño de la
gestión.

Trimestral 50.00 Acción 100% Registro de convenios institucionales;  minutas
de sesiones; plataformas nacionales y propias

Existen las condiciones legales y administrativas
para la suscripción de los convenios y demás
instrumentos de coordinación con instituciones
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 03-01 Convenios suscritos con instituciones públicas,
privadas y sociales

Total de convenios suscritos (Número de convenios suscritos
(Realizado)/Número de convenios
suscritos (Programado))*100

Registro de convenios
institucionales y copia de
convenios firmados.

Trimestral 50.00 Convenio 100% Informes y registro de convenios institucionales Existen las condiciones legales y administrativas
para la suscripción de los convenios

Componente 04-Acciones de desarrollo institucional y gestión
administrativa concretadas.

Total de acciones de actualización normativa (Acciones de actualización normativa
(Realizado)/Acciones de actualización
normativa (Programado))*100

Leyes y reglamentos municipales,
estatales y federales

Trimestral 3.00 Acción 100% Informes generados por plataformas
informáticas, normativas en operación; así como
por la operatividad de aplicaciones web.

Los diferentes instrumentos normativos del
Colegio se crean o actualizan conforme a la
normativa municipal, estatal y federal en la
materia



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-01 Actualización de instrumentos normativos
internos con base en los cambios en leyes y
reglamentos en el plano municipal, estatal y federal

Total de Instrumentos normativos
actualizados

(Instrumentos normativos actualizados
(Realizado)/Instrumentos normativos
actualizados (Programado))*100

Documentos actualizados y
aprobados tanto por las
autoridades del Colegio como por
la Junta Directiva

Trimestral 3.00 Actualización 100% Firma de actas y minutas CECYTEJ Existe la necesidad de actualizar instrumentos
normativos por reforma de leyes o reglamentos;
se cuenta con el personal capacitado para
realizar las adecuaciones.

Componente 06-Acciones de desarrollo académico concretadas. Total de acciones realizadas (Número de acciones de fortalecimiento
académico (Realizado)/Número de
acciones de fortalecimiento académico
(Programado))*100

Informe académico Semestral 2.00 Acción 100% Documento Institucional, certificaciones del
curso, minutas de plantel CECYTEJ

Se cuenta con la participación de los docentes y
existe la disposición de planteles de impulsar la
cultura de la evaluación

Actividad 06-01 Docentes participantes en actividades de
formación continua y superación académica

Total de docentes capacitados (Número de docentes capacitados
(Realizado)/Número de docentes
capacitados (Programado))*100

Informes de capacitación. Bimestral 560.00 Docente 100% Certificaciones de curso (Diplomas,constancias) Los maestros asisten y concluyen sus cursos

Componente 07-Evaluación educativa e institucional efectuada. Total de acciones de evaluación realizadas (Acciones de evaluación
(Realizado)/Acciones de evaluación
(Programado))*100

Documentos de los procesos Anual 1.00 Acción 100% Documentos de certfiicación de procesos;
evaluaciones y publicaciones

Se cuenta con las condiciones para desarrollar
las evaluaciones con resultados positivos

Actividad 07-01 Certificación de planteles en sus procesos de
calidad (ISO)

Total de planteles certificados (Número de planteles certificados
(Realizado)/Número de planteles
certificados (Programado))*100

Documentos oficiales. Trimestral 26.00 Certificación 100% Actas de certificación Los planteles se encuentran preparados para
aprobar sus procesos de certificación

Componente D1-Planes y programas de estudio pertinentes
aplicados.

Total de actividades para el fortalecimiento
de los planes y programas mediante la
participación en cuerpos colegiados y
proyectos específicos

(Número de actividades realizadas a
favor de la pertinencia de los planes y
programas de estudios
(Realizado)/Número de actividades
realizadas a favor de la pertinencia de
los planes y programas de estudios
(Programado))*100

Informe académico; informes
trimestrales

Semestral 2.00 Actividad 100% Minutas de reuniones estatales de academias,
informes de resultados CECYTEJ

Se cuenta con la participación activa del personal
de la administración central y de los docentes en
cuerpos académicos colegiados y en proyectos
académicos específicos.

Actividad D1-01 Realización de  academias estatales para la
planeación de actividades académicas del semestre

Total de Academias estatales (Número de Academias estatales
(Realizado)/Número de Academias
estatales (Programado))*100

Informe académico Trimestral 2.00 Academia 100% Minutas de academias estatales, informes Las academias estatales cuentan con la
asistencia de los representantes de las
academias locales

Componente D5-Atención a la demanda, cobertura y calidad
implementada.

Total de estrategias para la atención a la
demanda, cobertura y calidad
implementadas.

(Número de eventos
(Realizado)/Número de eventos
(Programado))*100

Informes trimestrales de
actividades

Semestral 4.00 Evento 100% Registros de plataformas de control escolar,
informes trimestrales y evidencia fotográfica

Las comunidades educativas en planteles se
interesan por participar en la agenda de
actividades de educación integral; las autoridades
educativas realizan las gestiones en tiempo y
forma para la emisión de documentos oficiales.

Actividad D5-01 Participación de estudiantes en actividades
artísticas, cívicas y deportivas

Total de alumnos beneficiados (Número de alumnos participantes en
actividades artísticas, cívicas y
deportivas (Realizado)/Número de
alumnos participantes en actividades
artísticas, cívicas y deportivas
(Programado))*100

Informes trimestrales de
actividades

Trimestral 1,900.00 Alumno 100% Informes con evidencia fotográfica y reportes Existen los apoyos logísticos y administrativos
para realizar las acciones, se da una adecuada
difusión y los estudiantes se interesan para por
participar



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a las acciones encaminadas al fortalecimiento
y ampliación de la educación media superior en el
Estado con el propósito de ofrecer servicios con calidez
y calidad, que nos lleve a una educación pertinente,
relevante, incluyente e integralmente formativa a través
de las diferentes ofertas educativas.

Eficiencia terminal de alumnos egresados (Alumnos egresados en el ciclo escolar t
(Realizado)/Alumnos egresados en el
ciclo escolar t (Programado))*100

Sistema de Control Escolar Semestral 5,000.00 Alumno 100% Sistema de control escolar COBAEJ Los programas educativos se desarrollan en
tiempo y forma, con base en infraestructura y
plantilla docente suficientes.

Propósito En el Estado de Jalisco se amplia y diversifica la oferta
de educación media superior con calidad, mediante el
impulso a la equidad de oportunidades educativas a
alumnos que decidan continuar con sus estudios
disminuyendo el rezago educativo.

Total de alumnos de nuevo ingreso al primer
grado de educación media superior en un
determinado ciclo escolar

(Número de alumnos inscritos en primer
semestre (Realizado)/Número de
alumnos inscritos en primer semestre
(Programado))*100

Sistema de Control Escolar Anual 7,996.00 Alumno 100% Sistema de control escolar COBAEJ Se autoriza por parte de la Federación y el
Estado participar en el proceso de ampliación a la
cobertura

Componente D1-Atención educativa en planteles y centros EMSaD
implementada.

Total de alumnos inscritos en planteles y
centros EMSaD

(Alumnos atendidos
(Realizado)/Alumnos atendidos
(Programado))*100

Sistema de Control Escolar Anual 24,007.00 Alumno 100% Informe de población escolar Existen espacios para aceptar alumnos en
planteles del estado de Jalisco

Actividad D1-01 Incremento en el número de espacios educativos
en los planteles existentes

Total de crecimiento de horas clase (Solicitud de Crecimiento horas
(Realizado)/Solicitud de Crecimiento
horas (Programado))*100

Incrementar el número de horas
docentes para atender la demanda
con nuevos grupos.

Trimestral 1,400.00 Horas clase 100% Autorización de nuevas horas docentes por
parte de la Subsecretaria de Educación Media
Superior de la SEP

Las horas Docentes fueron autorizadas por la
Subsecretaria de Educación Media Superior de la
SEP

Componente D2-Atención educativa en tele bachillerato
implementada.

Total de alumnos inscritos en
Telebachilleratos

(Alumnos atendidos en Telebachillerato
(Realizado)/Alumnos atendidos en
Telebachillerato (Programado))*100

Sistema de Control Escolar Anual 2,785.00 Alumno 100% Sistema de control escolar COBAEJ Existen espacios disponibles para incrementar el
número de aulas

Actividad D2-01 Atención educativa otorgada a alumnos que
estudian en los Telebachilleratos comunitarios

Porcentaje de atención a la demanda (Número de alumnos inscritos en el
ciclo escolar (Realizado)/Número de
alumnos inscritos en el ciclo escolar
(Programado))*100

Reportes de la Junta Directiva Trimestral 1,120.00 Alumno 100% Informes de junta directiva Incremento el número de alumnos que les
interesa continuar la educación media superior.

Componente D5-Atención educativa en preparatoria abierta
implementada.

Total de alumnos en Preparatoria Abierta (Alumnos Atendidos Preparatoria
Abierta (Realizado)/Alumnos Atendidos
Preparatoria Abierta (Programado))*100

Sistema Integral para la Operación
de Sistemas Abiertos y a Distancia
(SIOSAD)

Semestral 16,000.00 Alumno 100% Cédula de inscripción COBAEJ Existe buena respuesta a la convocatoria de
preparatoria abierta

Actividad D5-01 Aplicación de exámenes. Total de exámenes aplicados (Número de exámenes
(Realizado)/Número de exámenes
(Programado))*100

Estadística de Calificaciones Trimestral 120,000.00 Examen 100% Informe en hojas de respuestas Los convocados aplicarán exámenes

Nota técnica: Número de alumnos inscritos en primer semestre -Número de Solicitudes



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 105 Gestión Institucional del CODE para el aprovechamiento de los espacios públicos, deportivos y de

recreación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la promoción y fomento de la cultura física y
deporte mediante la coordinación con instituciones
públicas, privadas y profesionales del deporte en el
estado para el aprovechamiento de los espacios
públicos, deportivos y de recreación.

Total de Políticas públicas del deporte (Reunión de Políticas públicas en
materia de deporte.
(Realizado)/Reunión de Políticas
públicas en materia de deporte.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Semestral 1.00 Reunión 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Existe un Programa Estatal del Deporte en
función

Propósito En el Estado de Jalisco el CODE es la institución
rectora del deporte y la actividad física   del Sistema
Estatal de Cultura Física y Deporte.

Total de municipios integrados al Sistema
Estatal de Cultura Física y Deporte

(Municipios integrados al Sistema
Estatal de Cultura Física y deporte
(Realizado)/Municipios integrados al
Sistema Estatal de Cultura Física y
deporte (Programado))*100

Subdirección de Actividad Física;
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Mensual 121.00 Convenio 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Existe un convenio de colaboración firmado por
municipios del estado, integrados al Sistema
Estatal.

Componente D1-Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte
implementado.

Total de Sistema Estatal de Cultura Física y
Deporte establecido conforme a la Ley

(Sistema Estatal de Cultura Física y
deporte establecido conforme a la Ley.
(Realizado)/Sistema Estatal de Cultura
Física y deporte establecido conforme a
la Ley. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Anual 1.00 Sistema 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Existe un Sistema Estatal de Cultura Física y
Deporte constituido legalmente.

Actividad D1-01 Cumplimiento a los reportes de desempeño
institucional.

Total de reportes de indicadores MIR (Reporte de resultados de indicadores
MIR. (Realizado)/Reporte de resultados
de indicadores MIR. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco,
Transparencia:
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Trimestral 4.00 Reporte 100% Matriz de Indicadores de Resultados (MIR),
Página web CODE http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se mantiene actualizada la matriz de indicadores
de resultados con la información reportada por
las áreas del CODE.

Actividad D1-02 Realización de Pagos para la amortización de la
Deuda

Porcentaje de disminución de la deuda (Porcentaje de disminución de la deuda
(Realizado)/Porcentaje de disminución
de la deuda (Programado))*100

Reportes del área administrativa y
financiera.

Trimestral 30.00 Porcentaje 100% Reportes de pagos y facturas con respecto a la
amortización de la deuda

Se cuenta con la documentación presentada de
acuerdo a los requisitos por parte de los
proveedores, y se realizan los pagos de acuerdo
a la normatividad existente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 106 Actividad Física y Bienestar para todos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar el estado integral de la población
en sus diferentes sectores a  través de la promoción de
la actividad física y el deporte, como medio de salud
integral y bienestar social.

Total de población beneficiada con la
estrategia Jalisco está de 10 (2013-2018)

(Población beneficiada con la estrategia
Jalisco está de 10 (2013-2018)
(Realizado)/Población beneficiada con
la estrategia Jalisco está de 10
(2013-2018) (Programado))*100

Página del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 5,500,000.00 Población 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se promueven y realizan programas de
activación física y deporte dirigidos a toda la
población.

Propósito Se gestionan y coordinan acciones que promueven la
activación física y el deporte en la población, como
medio de salud integral.

Total de sesiones del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte

(Sesiones del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte
(Realizado)/Sesiones del Sistema
Estatal de Cultura Física y Deporte
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 3.00 Sesión 100% Actas de reuniones celebradas, matriz de
indicadores, informes del sistema, portal web del
CODE: http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se realizan reuniones de trabajo y presentación
de resultados por integrantes del sistema.

Componente B7-Acciones realizadas del Programa Mujeres
Avanzando.

Total de eventos realizados para el programa
mujeres avanzando

(Eventos para mujeres que participan
en el programa mujeres avanzando.
(Realizado)/Eventos para mujeres que
participan en el programa mujeres
avanzando. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 1.00 Evento 100% Matriz de indicadores, Página web del CODE
Jalisco.

Se realiza por lo menos un evento al año dirigido
a las mujeres que participan en el programa
Mujeres Avanzando.

Actividad B7-01 Asistencia de mujeres a los eventos y actividades
realizadas por el programa mujeres avanzando.

Total de mujeres que participan en el
programa Mujeres Avanzando.

(Mujeres que participan en eventos del
programa mujeres avanzando.
(Realizado)/Mujeres que participan en
eventos del programa mujeres
avanzando. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 1,100.00 Mujer 100% Matriz de indicadores, página web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se cuenta con proyectos que promueven el
programa mujeres avanzando.

Componente C3-Plan Jalisco está de 10, implementado. Total de población beneficiada con
programas de activación física y deporte

(Población anual beneficiada con
programas de activación física y deporte
(Realizado)/Población anual beneficiada
con programas de activación física y
deporte (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 1,500,000.00 Población 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se incrementa el número de personas que se
beneficia y participa en los programas de
activación física y deporte del CODE Jalisco.

Actividad C3-01 Eventos deportivos, ligas o torneos estudiantiles
organizados y realizados por el CODE Jalisco.

Total de participantes registrados en ligas
deportivas organizadas por el CODE.

(Participación en ligas deportivas
organizadas por el CODE.
(Realizado)/Participación en ligas
deportivas organizadas por el CODE.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Trimestral 0.00 Participante 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se promueven ligas deportivas o torneos
estudiantiles.

Componente D6-Programas de actividad física y bienestar
implementados.

Porcentaje de la población que realiza
activación física y deporte con programas del
CODE

(Porcentaje de la población que realiza
activación física y deporte con
programas del CODE.
(Realizado)/Porcentaje de la población
que realiza activación física y deporte
con programas del CODE.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 23.00 Porcentaje 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se incrementa el porcentaje de la población que
participa en programas de activación física y
deporte del CODE Jalisco.

Actividad D6-01 Capacitación y actualización deportiva. Total de personas que reciben capacitación y
actualización deportiva.

(Personas beneficiadas con
capacitación y actualización deportiva.
(Realizado)/Personas beneficiadas con
capacitación y actualización deportiva.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 160.00 Persona 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se cuenta con un plan de capacitación y
actualización en materia deportiva y se ejecuta.

Actividad D6-02 Implemantación de acciones en los municipios
del estado que forman parte de la estrategia Jalisco
está de 10.

Total de proyectos de activación física
activos en los municipios

(Proyectos de activación física activos
en los municipios (Realizado)/Proyectos
de activación física activos en los
municipios (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 6.00 Proyecto 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Los municipios integrados al Sistema Estatal
ejecutan acciones para la activación física de su
población.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento en todas sus manifestaciones y expresiones

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con la creación de una cultura deportiva de
calidad con estándares internacionales, mediante el
posicionamiento nacional e internacional del deporte de
Alto Rendimiento.

Total de medallas obtenidas por atletas
jaliscienses en justas internacionales

(Medallas obtenidas por atletas
jaliscienses en justas internacionales
(Realizado)/Medallas obtenidas por
atletas jaliscienses en justas
internacionales (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 130.00 Medalla 100% Atletas jaliscienses registrados oficialmente en la
Selección Nacional,
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Los atletas jaliscienses que se integran a la
selección nacional, participan en eventos
internacionales y obtienen medallas.

Propósito El deporte de Alto Rendimiento cuenta con
posicionamiento nacional.

Posición de Jalisco en la Olimpiada Nacional
2018

(Posición de Jalisco en la Olimpiada
Nacional 2018 (Realizado)/Posición de
Jalisco en la Olimpiada Nacional 2018
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Anual 1.00 Posición 100% Posición de Jalisco y liderazgo a nivel nacional. El estado de Jalisco se mantiene en la primera
posición de resultados de la Olimpiada Nacional.

Componente D2-Preparación y aseguramiento de los atletas de alto
rendimiento que participan en el Programa Nacional de
Competencias, efectuada.

Total de medallas obtenidas en el Sistema
Nacional de Competencias 2018

(Medallas obtenidas por Jaliscienses en
el Sistema Nacional de Competencias
2018 (Realizado)/Medallas obtenidas
por Jaliscienses en el Sistema Nacional
de Competencias 2018
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 1,100.00 Medalla 100% Resultados y reportes del Sistema Nacional de
Competencias.

Se registra en tiempo y forma a la delegación
Jalisco que participa en el Sistema Nacional de
Competencias.

Componente D2-Preparación y aseguramiento de los atletas de alto
rendimiento que participan en el Programa Nacional de
Competencias, efectuada.

Total de apoyos otorgados a los atletas de la
Delegación Jalisco

(Número de apoyos otorgados a los
atletas de la Delegación Jalisco
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados a los atletas de la Delegación
Jalisco (Programado))*100

Sub Dirección del Deporte de
CODE Jalisco

Trimestral 2,500.00 Apoyo 100% Resultados y reportes del Sistema Nacional de
Competencias

Se registra en tiempo y forma a la delegación
Jalisco que participa en el Sistema Nacional de
Competencias.

Actividad D2-01 Selección de atletas de alto rendimiento para
participar en los eventos del Sistema Nacional de
Competencias.

Total de atletas seleccionados que participan
en el Sistema Nacional de Competencias

(Atletas seleccionados que participan
en el Sistema Nacional de
Competencias (Realizado)/Atletas
seleccionados que participan en el
Sistema Nacional de Competencias
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 2,300.00 Atleta 100% Registro oficial de atletas seleccionados para
participar en el Sistema Nacional de
Competencias; http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se llevan a cabo los eventos y programas de
selección de la delegación.

Actividad D2-02 Otorgamiento de apoyos a los atletas de alto
rendimiento que mejoren los resultados de su
participación en eventos nacionales e internacionales.

Total de becas otorgadas a los atletas de alto
rendimiento

(Becas otorgadas a los atletas de alto
rendimiento (Realizado)/Becas
otorgadas a los atletas de alto
rendimiento (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Trimestral 450.00 Beca 100% Matriz de Indicadores,
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se publica en tiempo la convocatoria y se otorgan
becas a los atletas de alto rendimiento que
demuestran sus logros en justas nacionales e
internacionales.

Componente D3-Eventos deportivos estatales, nacionales e
internacionales con sede en el Estado organizados y
convenidos.

Total de eventos de Justas deportivas
nacionales e internacionales realizadas en
instalaciones del CODE.

(Eventos de justas deportivas
nacionales e internacionales realizadas
en instalaciones del CODE.
(Realizado)/Eventos de justas
deportivas nacionales e internacionales
realizadas en instalaciones del CODE.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 10.00 Evento 100% Página web CODE Jalisco
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se firman convenios de aceptación de
candidatura Sede.

Actividad D3-01 Inscripción y participación de la delegación
Jalisco en los eventos que integran el sistema nacional
de competencias.

Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento
del sistema nacional de competencias

(Porcentaje de cumplimiento de
participación en el sistema nacional de
competencias (Realizado)/Porcentaje
de cumplimiento de participación en el
sistema nacional de competencias
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Trimestral 95.00 Porcentaje 100% Matriz de indicadores;
http://code.se.jalisco.gob.mx

La delegación Jalisco esta inscrita y participa en
todos los eventos que conforman el Sistema
nacional de competencias.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar el acceso, la  equidad y la
calidad de la educación,  mediante la capacitación en
distintas  especialidades con habilidades distintas de 
diversos niveles en cada Municipio y/o  Región, a través
de esquemas de  capacitación para el trabajo que
permitan  la integración con el entorno social y 
económico para mejorar la calidad de  vida de la
población, facilitando el auto  empleo y la superación en
el trabajo.

Total de inscripciones a cursos impartidos (Número de Inscripciones realizadas
(Realizado)/Número de Inscripciones
realizadas (Programado))*100

Base de datos y archivo de control
escolar.

Anual 2,432.00 Inscripción 100% Expedientes de alumnos y maestros de las
unidades de capacitación

Existe demanda educativa para áreas técnicas de
trabajo

Propósito La población del estado mayor de 15 años  cuenta con
esquemas de capacitación  para el trabajo, creando
valor agregado a  su desempeño laboral, mediante la 
especialización de la actividad económica

PROPOSITO (PROPOSITO (Realizado)/PROPOSITO
(Programado))*100

Base de datos interna
Administrativa y archivo de control
escolar.

Trimestral 2,432.00 Curso 100% Base de datos y archivo de control escolar. Existe demanda de alternativas de educación
profesional para cubrir las exigencias del sector
productivo de la región.

Componente 01-Formación para desempeñar una actividad
productiva realizada.

Total de acciones de mejora continua C2 (Número de Acciones de mejora
continua... (Realizado)/Número de
Acciones de mejora continua...
(Programado))*100

Informe de resultados de las
actividades del componente.

Trimestral 262.00 Acción 100% Base de datos de control escolar. Existe demanda de personal capacitado para el
sector productivo, acorde a las características de
la región.

Actividad 01-01 Impartición y garantía de cursos de  capacitación
técnica especializada en  función de las necesidades
del sector  laboral, social y gubernamental

Total de cursos de mejora contínua del
servicio educativo

(Número de cursos impartidos
(Realizado)/Número de cursos
impartidos (Programado))*100

Registro de acciones realizadas Trimestral 262.00 Curso 100% Base de datos de control escolar. Existe poblaciòn con la necesidad de adquirir
habilidades técnicas que le permitirá integrarse al
sector productivo o auto emplearse para mejorar
la economía familiar.

Componente 02-Seguimiento, capacitación y actualización del
personal para la mejora del servicio realizada.

Total de acreditaciones a inscritos en cursos
escolarizados, de extensión, acelerados
específicos, acreditaciones y ROCO

(Número de acreditaciones expedidas
(Realizado)/Número de acreditaciones
expedidas (Programado))*100

Base de datos y archivo de control
escolar.

Anual 36,500.00 Acreditación 100% Resultados de las actividades del componente. Al verificar el cumplimiento en las actividades, se
reflejará en el buen servicio, garantizando la
pertinencia y calidad en el servicio a la
ciudadanía.

Actividad 02-01 Seguimiento, capacitación y actualización  del
personal para la mejora del servicio  realizada

Total de inscripciones a cursos de mejora
continua

(Número de cursos de mejora continua
(Realizado)/Número de cursos de
mejora continua (Programado))*100

Base de datos interna
administrativa y archivo de control
escolar.

Trimestral 36,500.00 Curso 100% Resultados de las actividades del componente. Al verificar el cumplimiento en las actividades, se
reflejará en el buen servicio, garantizando la
pertinencia y calidad en el servicio a la
ciudadanía.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más
justa mediante la prestación de servicios educativos, a
población de 15 años o más, destinados a reducir el
rezago educativo.

Tasa de variación de la población de 15 años
o más en situación de rezago educativo

(Población de 15 años o más en
situación de rezago educativo en el año
t (Realizado)/Población de 15 años o
más en situación de rezago educativo
en el año t (Programado))*100

Estimación de la población de 15
años y más en Rezago Educativo
en el Estado de Jalisco, Instituto
Nacional para la Educación de los
Adultos, Dirección de Prospectiva
y Evaluación.

Anual 2.52 Porcentaje 100% Población de 15 años y más en situación de
rezago educativo, Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos,
http://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-edu
cativo-jalisco, Realizado por la Dirección de
Prospectiva y Evaluación

Existe transmisión intergeneracional del rezago
educativo, la demanda y se cuenta con recursos
presupuestales, para operar los servicios
educativos y ampliación de instalaciones ya
existentes.

Propósito Personas de 15 años o más en condición de
analfabetismo, sin primaria y sin secundaria concluida,
superan esta condición.

Porcentaje de personas de 15 años o más
que concluyen alfabetización, primaria y
secundaria.

(Número total de personas que
concluyen alfabetización, primaria y
secundaria en el año t
(Realizado)/Número total de personas
que concluyen alfabetización, primaria y
secundaria en el año t
(Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Anual 47,380.00 Persona 100% Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en Números,
http://www.inea.gob.mx/ineanum, realizado por
la Dirección de Acreditación y Sistemas

El porcentaje de la población de 15 años que se
incorpora anualmente al rezago educativo no se
incrementa más allá del promedio de los últimos
cinco años.

Componente 01-Alfabetización de jóvenes y adultos concluida. Porcentaje de personas que concluyen
alfabetización con respecto a las atendidas
en este nivel.

(Número de personas que concluyen la
alfabetización en el año t
(Realizado)/Número de personas que
concluyen la alfabetización en el año t
(Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Anual 8,738.00 Persona 100% Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en Números,
http://www.inea.gob.mx/ineanum, Realizado por
la Dirección de Acreditación y Sistemas

Las personas tienen disponibilidad para aprender
a leer y escribir.

Actividad 01-01 Exámenes Acreditados Porcentaje de exámenes acreditados en el
nivel de alfabetización

(Número de exámenes acreditados del
nivel de alfabetización en el periodo t
(Realizado)/Número de exámenes
acreditados del nivel de alfabetización
en el periodo t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Trimestral 8,738.00 Examen 100% Reporte: "Exámenes Presentados y Acreditados
por Coordinación de Zona." Sistema
Automatizado de Seguimiento y Acreditación
(SASA),  Campaña de Alfabetización, Dirección
de Acreditación y Sistemas, Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos.

Los usuarios tienen pleno aprovechamiento de
los módulos que les fueron vinculados.

Componente D2-Jóvenes y adultos con Nivel Primaria concluido. Porcentaje de personas que concluyen
primaria con respecto a las atendidas en este
nivel

(Número de personas que concluyen la
primaria en el año t (Realizado)/Número
de personas que concluyen la primaria
en el año t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Anual 16,510.00 Persona 100% Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en Números,
http://www.inea.gob.mx/ineanum, Realizado por
la Dirección de Acreditación y Sistemas

Los usuarios se benefician de los diferentes
servicios educativos ofrecidos por el INEEJAD.

Actividad D2-01 Exámenes Acreditados Porcentaje de exámenes acreditados en el
nivel de primaria

(Número de exámenes acreditados del
nivel primaria en el periodo t
(Realizado)/Número de exámenes
acreditados del nivel primaria en el
periodo t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Trimestral 69,790.00 Examen 100% Reporte: Cifras por Micro-región, Sistema
Automatizado de Seguimiento y Acreditación
(SASA), Acreditación Institucional, Dirección de
Acreditación y Sistemas, Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos.

Los usuarios tienen pleno aprovechamiento de
los módulos que les fueron vinculados.

Actividad D2-02 Certificados Entregados Porcentaje de certificados entregados del
nivel primaria

(Número de certificados entregados en
el nivel de primaria en el periodo t
(Realizado)/Número de certificados
entregados en el nivel de primaria en el
periodo t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Trimestral 16,510.00 Certificado 100% Reporte: Certificación, Datos Abiertos, Sitio web
del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos,
http://inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/datos-a
biertos.html, Dirección de Acreditación y
Sistemas.

Los usuarios que entregaron la documentación
completa para la emisión de certificados, los
recogen en tiempo.

Componente D3-Jóvenes y adultos con Nivel Secundaria concluido. Porcentaje de personas que concluyen
secundaria con respecto a las atendidas en
este nivel

(Número de personas que concluyen la
secundaria en el año t
(Realizado)/Número de personas que
concluyen la secundaria en el año t
(Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Anual 22,132.00 Persona 100% Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en Números,
http://www.inea.gob.mx/ineanum, Realizado por
la Dirección de Acreditación y Sistemas.

Los usuarios se benefician de los diferentes
servicios educativos ofrecidos por el INEEJAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D3-01 Exámenes Acreditados Porcentaje de exámenes acreditados en el
nivel de secundaria

(Número de exámenes acreditados de
secundaria en el periodo t
(Realizado)/Número de exámenes
acreditados de secundaria en el periodo
t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos

Trimestral 107,002.00 Examen 100% Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA), Acreditación Institucional,
Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en Cifras, Cifras por Micro-región

Los usuarios tienen pleno aprovechamiento de
los módulos que les fueron vinculados.

Actividad D3-02 Certificados Entregados Porcentaje de certificados entregados del
nivel secundaria

(Número de certificados entregados en
el nivel de secundaria en el periodo t
(Realizado)/Número de certificados
entregados en el nivel de secundaria en
el periodo t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Trimestral 22,132.00 Certificado 100% Reporte: Certificación, Datos Abiertos, Sitio web
del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos,
http://inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/datos-a
biertos.html, Dirección de Acreditación y
Sistemas.

Los usuarios que entregaron la documentación
completa para la emisión de certificados, los
recogen en tiempo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al mejoramiento, ampliación y equipamiento
de la infraestructura física educativa pública de
educación básica, educación media superior y
educación superior, mediante la atención de las
necesidades de la comunidad escolar en la materia.

Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados en escuelas
públicas de educación básica, media superior
y superior.

(Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados en escuelas
públicas de educación básica, media
superior y superior
(Realizado)/Espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
en escuelas públicas de educación
básica, media superior y superior
(Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Anual 482.00 Espacio educativo 100% Coordinación de Planeación y Evaluación
Educativa, Coordinación de Educación Media
Superior, Secretaría de Innovación Ciencia y
Tecnología y el INFEJAL

Las áreas de la Secretaria de Educación
participan en las etapas de  instrumentación,
programación y evaluación del proceso.

Propósito Ofrecer a los alumnos y personal de las escuelas de
educación básica, media superior y superior en nuestro
estado, las condiciones de infraestructura y mobiliario
que permitan fortalecer la seguridad, cobertura y calidad
del servicio educativo.

Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados en escuelas de
educación básica, media superior y superior

(Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados en escuelas
de educación básica, media superior y
superior en el estado.
(Realizado)/Espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
en escuelas de educación básica,
media superior y superior en el estado.
(Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Anual 482.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario.

Se cuenta con información estadística oportuna y
necesaria en temas de cobertura, calidad y
fortalecimiento del servicio educativo

Componente 04-Infraestructura y equipamiento para la Educación
Superior realizados.

Total de Espacios educativos de educación
superior construidos, rehabilitados y
equipados.

(Número de espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
de nivel superior (Realizado)/Número de
espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de nivel
superior (Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Semestral 18.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario.

El equipamiento solicitado llega en tiempo y
forma y se cuenta con la información completa de
la infraestructura necesaria

Actividad 04-01 Construcción y Rehabilitación de espacios
educativos y Equipamiento de espacios educativos a
escuelas públicas de educación superior.

Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de educación
superior en el estado.

(Espacios educativos de educación
superior construidos, rehabilitados y
equipados (Realizado)/Espacios
educativos de educación superior
construidos, rehabilitados y equipados
(Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Semestral 18.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario. Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco

Se cuenta con un padrón actualizado de  los
planteles y zonas susceptibles de rehabilitación,
construcción y equipamiento

Componente A1-Administración del Instituto de la Infraestructura
Física del Estado de Jalisco efectuada.

Administración de los Recursos Humanos
Materiales y Financieros

(Solicitudes pagadas
(Realizado)/Solicitudes pagadas
(Programado))*100

Dirección Administrativa, Sistemas
Internos

Semestral 4,820.00 Pago 100% Sistema interno FOCUS, Reportes Internos Existe participación por parte de los proveedores
y contratistas para llevar a cabo la construcción,
rehabilitación y equipamiento de los espacios
educativos

Actividad A1-01 Pagos realizados de viáticos por concepto de
supervisión y verificación de obra,  a proveedor de
gastos básicos y generales del Instituto, así como
pagos a Contratistas de Obra y a Proveedores de
mobiliario para el equipamiento de escuelas

Total de solicitudes de pago a contratistas,
proveedores y viaticantes

(Solicitudes pagadas proveedores
contratistas (Realizado)/Solicitudes
pagadas proveedores contratistas
(Programado))*100

Subdirección de contabilidad y
Finanzas y sistema interno.

Semestral 4,800.00 Pago 100% Sistema interno FOCUS, Reportes Internos Se reciban los subsidios Autorizados por parte de
la SEPAF a tiempo

Actividad A1-02 Realizar los procesos de contratación de bienes,
servicios y enajenaciones apegados a los insumos
normativos que regulan las contrataciones garantizando
las mejores condiciones para el Estado, cumpliendo con
los principios de eficacia y eficiencia

Total de Actas de Fallo (Número de actas de fallo a
proveedores (Realizado)/Número de
actas de fallo a proveedores
(Programado))*100

Sistema interno, Área de
adquisiciones y Plataforma
Compranet

Semestral 20.00 Acta 100% Instrumentos Jurídicos como contratos, órdenes
de compra y actas de resolución de los comités
de adquisiciones

Colaboración con los proveedores en los
procedimientos de Licitación, Gestión del contrato



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D2-Infraestructura y equipamiento para la Educación
Básica realizados.

Total de espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de educación
básica en el estado.

(Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de educación
básica (Realizado)/Espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
de educación básica (Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Semestral 449.00 Espacio educativo 100% Coordinación de Planeación y Evaluación
Educativa, y el INFEJAL

Se cuenta con información estadística oportuna
de las condiciones de infraestructura

Actividad D2-01 Construcción y Rehabilitación de espacios
educativos y Equipamiento de espacios educativos a
escuelas públicas de educación básica.

Total de Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados.

(Número de espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
educación básica (Realizado)/Número
de espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados educación
básica (Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Trimestral 449.00 Espacio educativo 100% Coordinación de Planeación y Evaluación
Educativa, y el INFEJAL

Se cuenta con un padrón actualizado de los
planteles y zonas susceptibles de rehabilitación

Componente D3-Infraestructura y equipamiento para la Educación
Media Superior realizados.

Total de Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de educación
media superior en el estado.

(Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de educación
media superior (Realizado)/Espacios
educativos construidos, rehabilitados y
equipados de educación media superior
(Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Semestral 15.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario. Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco

Se cuenta con información del equipamiento e
infraestructura necesaria a nivel educación media
superior

Actividad D3-01 Construcción y Rehabilitación de espacios
educativos y Equipamiento de espacios educativos a
escuelas públicas de educación media superior.

Total de espacios educativos de educación
media superior construidos, rehabilitados y
equipados

(Número de espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
nivel medio superior
(Realizado)/Número de espacios
educativos construidos, rehabilitados y
equipados nivel medio superior
(Programado))*100

Reporte de obra Instituto de la
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

Trimestral 15.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario.

Existe adecuadas condiciones climatologías para
llevar a cabo la construcción y rehabilitación de
espacios educativos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 056 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Programa presupuestario: 795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles (ECRO)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación, mediante la operación de un
modelo académico de calidad través de la  formación de
profesionales  con excelencia en materia de
conservación y restauración.

Total de aspirantes (Número de aspirantes inscritos
(Realizado)/Número de aspirantes
inscritos (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Anual 80.00 Aspirante 100% Sistema de administración escolar, sistema de
información ejecutiva e informes de junta
directiva

Un mayor número de egresados de educación
media superior aspiran a inscribirse en el
programa de licenciatura de la ECRO, por lo que
existe una mejor selección de los alumnos y se
abate la deserción.

Propósito La población de 18 años con educación media superior,
recibe educación de calidad, en materia de
conservación de restauración, estudio y divulgación del
patrimonio cultural.

Total de alumnos inscritos (Número de alumnos inscritos en el C.E
(Realizado)/Número de alumnos
inscritos en el C.E (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
Institución

Anual 80.00 Alumno 100% Sistema de administración escolar, sistema de
información ejecutiva e informes de junta
directiva.

Los alumnos cuentan con incentivos académicos
y vocación para permanecer en la licenciatura.

Componente 01-Demanda de educación superior en materia de
conservación, restauración, estudio y divulgación del
patrimonio cultural atendida.

Total de inscritos en primer ingreso (Número de inscripciones de primer
ingreso (Asp) (Realizado)/Número de
inscripciones de primer ingreso (Asp)
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Anual 25.00 Inscripción 100% Sistema de administración escolar, sistema de
información ejecutiva e informes de junta
directiva.

La población egresada de educación muestra
interés en la oferta educativa del organismo.

Actividad 01-01 Formación de los alumnos dentro del programa
académico de la licenciatura.

Total de inscripciones de aspirantes en
primer ingreso

(Número de inscripciones de primer
ingreso (NI) (Realizado)/Número de
inscripciones de primer ingreso (NI)
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Trimestral 20.00 Inscripción 100% Sistema de administración escolar, sistema de
información ejecutiva e informes de junta
directiva.

Los alumnos cuentan con incentivos académicos
y vocación para permanecer en la licenciatura.

Componente 02-Proyectos de restauración e investigación de bienes
culturales desarrollados.

Total de proyectos de restauración realizados (Número de proyectos (Dict)
(Realizado)/Número de proyectos (Dict)
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Semestral 2.00 Proyecto 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Existen solicitudes de restauración y se realiza la
gestión necesaria por parte de los profesores y
autoridades de la ECRO.

Actividad 02-01 Proyectos de restauración de bienes culturales
realizados como parte de la formación académica de los
estudiantes.

Total de proyectos de restauración (Aut) (Número de proyectos (aut)
(Realizado)/Número de proyectos (aut)
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Trimestral 2.00 Proyecto 100% www.ecro.edu.mx Existen solicitudes de restauración y se realiza la
gestión necesaria por parte de la profesores y
autoridades de la ECRO.

Componente 03-Acciones para propiciar la inserción laboral de
egresados realizadas.

Total de alumnos en acciones para su
inserción laboral

(Número de alumnos en acciones para
su insercion en el sector laboral
(Realizado)/Número de alumnos en
acciones para su insercion en el sector
laboral (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Anual 30.00 Alumno 100% www.ecro.edu.mx Existen ofertas de trabajo y hay una apreciación
positiva de los alumnos egresados de la ECRO
por la calidad de la formación.

Actividad 03-01 Alumnos en programas internacionales Total de alumnos en programas
internacionales

(Número de alumnos en programas
internacionales (Realizado)/Número de
alumnos en programas internacionales
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Trimestral 2.00 Alumno 100% www.ecro.edu.mx Alumnos de la ECRo se interesan por realizar
intercambios internacionales y reciben apoyos
públicos y privados.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una vida más larga y saludable de los
jaliscienses a través de ampliar el acceso efectivo a los
servicios de salud de vigilancia epidemiológica, fomento
sanitario, promoción, protección, prevención y detección
oportuna de enfermedades proporcionadas por el
OPD-SSJ a las comunidades donde reside la totalidad
de la población.

Porcentaje de disminución de la tasa de
mortalidad materna en mujeres sin seguridad
social en Jalisco.

(Disminución de la tasa de mortalidad
materna en mujeres sin seguridad social
en Jalisco (Realizado)/Disminución de
la tasa de mortalidad materna en
mujeres sin seguridad social en Jalisco
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información.
Dirección General de Información
en Salud (DGIS). Base de datos
de defunciones y nacimientos.
1979 - 2017 (en línea). Sistema de
Información en Salud SINAIS,
Mex. Secre

Anual 90.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información. Dirección
General de Información en Salud (DGIS). Base
de datos de defunciones y nacimientos. 1979 -
2017 (en línea). Sistema de información en
Salud (SINAIS), México. Secretaría de Salud:
http://www.dgis.salud.gob.
mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html

Los residentes de la entidad realizan prácticas y
estilos de vida saludable que contribuyen a una
vida más larga y saludable. La cual se traduce en
una mayor esperanza de vida, la cual se favorece
por la disminución de muertes, entre ellas las de
causa materna, que es un indicador que acepta la
OMS para valorar indirectamente el desempeño
de los sistemas de salud

Propósito Población que requiere de servicios de salud en Jalisco
cuentan con servicios preventivos para la atención de la
salud pública, contribuyendo a una vida más larga y
saludable.

Porcentaje del recurso para ampliar el
acceso efectivo a los servicios de salud.

(Recurso para ampliar el acceso
efectivo a los servicios de salud
(Realizado)/Recurso para ampliar el
acceso efectivo a los servicios de salud
(Programado))*100

Presupuesto de egresos del
Estado/ Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas.
Población en Cubos dinámicos de
información. Dirección General de
Información en Salud (DGIS).
Base de datos de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2015 (en l

Anual 90.00 Porcentaje 100% Presupuesto de egresos del Estado/ Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas.
Población en Cubos dinámicos de información.
Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Base de datos de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2018 (en línea). Sistema de
información en Salud (SINAIS), México.
Secretaría de Salud:
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/BD_Cubos.html

La población residente en la entidad acude a los
servicios de protección, promoción y atención
para la salud relacionada con las mejores
prácticas que le permitan una vida más larga y
saludable mediante diferentes mecanismos de
comunicación social.

Componente D4-Acuerdo firmado para el Fortalecimiento de la
Atención para los Servicios de Salud Pública en el
Estado (AFASSPE).

Porcentaje de recursos adicionales que
representa el AFASPE para programas de
salud pública en el Estado.

(Porcentaje de recursos adicionales que
representa el AFASPE para programas
de salud pública en el Estado
(Realizado)/Porcentaje de recursos
adicionales que representa el AFASPE
para programas de salud pública en el
Estado (Programado))*100

Presupuesto de Egresos de la
Federación/ Secretaría de
Hacienda y Crédito Público .
Presupuesto de Egresos del
Estado/ Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas.

Anual 90.00 Porcentaje 100% Presupuesto de Egresos de la Federación/
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Presupuesto de Egresos del Estado/ Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas

La población sin seguridad social acude a los
servicios de atención para la salud y cuida de
ésta mediante la promoción, prevención y
promoción de la salud, con estilos de vida
saludables; en un entorno donde no se presentan
eventos catastróficos que disminuyan la
disponibilidad y accesibilidad de los servicios de
salud; o bien, eventos que incrementen el gasto y
reduzcan el presupuesto destinado a su
fortalecimiento.

Actividad D4-01 Promoción de estilos de vida saludables para el
control de sobrepeso y obesidad.

Porcentaje de avance en la disminución de
embarazos en adolescentes en la población
total.

(Avance en la disminución de
embarazos en adolescentes en la
población total (Realizado)/Avance en la
disminución de embarazos en
adolescentes en la población total
(Programado))*100

Nacidos vivos atendidos de
mujeres adolescentes sin
seguridad social en el Sistema de
Nacimientos en Cubos dinámicos
de información. Dirección General
de Información en Salud (DGIS).
Base de datos de

Trimestral 90.00 Porcentaje 100% Nacidos vivos atendidos de mujeres
adolescentes sin seguridad social en el Sistema
de Nacimientos en Cubos dinámicos de
información. Dirección General de Información
en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones
y nacimientos. 1979 - 2018 (en línea). Sistema
de información en Salud (SINAIS), México.
Secretaría de Salud: http://www.dgis.salud.gob.
mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html

La población tiene un estilo de vida saludable de
alimentación y ejercicio, controla su sobrepeso,
su obesidad y salud reproductiva que disminuye 
la proporción de embarazos en adolescentes en
la población sin seguridad social.

Componente O1-Factores de riesgo de enfermedades reducidos
mediante la participación municipal, social y ciudadana
en salud.

Porcentaje de cumplimiento en la vigilancia
epidemiologica de enfermedades notificadas.

(Cumplimiento en la vigilancia
epidemiologica de enfermedades
notificadas (Realizado)/Cumplimiento en
la vigilancia epidemiologica de
enfermedades notificadas
(Programado))*100

Notificación Semanal de Casos
Nuevos (SUIVE) Dirección
General de Epidemiología. 2000 -
2017 (en línea). Secretaria de
Salud
https://www.gob.mx/salud/accione
s-y-programas/direccion-general-d
e-epidemi

Anual 90.00 Porcentaje 100% Informes epidemiológicos. Sistema Único de
Información para la Vigilancia Epidemiológica.
Dirección de Epidemiología. Secretaria de
Salud. México (en línea):
http://www.epidemiologia.salud.gob.
mx/informes/index.html

Se hace el seguimiento de la notificación de
enfermedades sujetas a la vigilancia
epidemiológica que son ocasionadas por los
factores de riesgo incluidos en los determinantes
sociales de la salud que contribuyen a la
ampliación del acceso efectivo a los servicios de
salud.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad O1-01 Promoción de la participación municipal, social y
ciudadana en el control de los factores de riesgo.

Porcentaje de avance en el control de casos
de dengue.

(Avance en el control de casos de
dengue (Realizado)/Avance en el
control de casos de dengue
(Programado))*100

Notificación Semanal de Casos
Nuevos (SUIVE) Dirección
General de Epidemiología. 2000 -
2017 (en línea). Secretaria de
Salud.
https://www.gob.mx/salud/accione
s-y-programas/direccion-general-d
e-epidemi

Mensual 80.00 Porcentaje 100% Informes epidemiológicos. Sistema Único de
Información para la Vigilancia Epidemiológica.
Dirección de Epidemiología. Secretaria de
Salud. México (2016 en línea):
http://www.epidemiologia.salud.gob.
mx/informes/index.html

Los casos de dengue, como uno de los factores
de riesgo de los determinantes sociales de la
salud disminuyen con la participación social y
ciudadana.

Nota técnica: La razón de mortalidad materna es un indicador indirecto aceptado por la OMS para valorar el desempeño de los sistemas de salud.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la mejora del trato digno que mide la
satisfacción de los usuarios a través de la atención en
unidades de consulta externa con el trato recibido por el
personal capacitado de salud.

Índice de Trato digno (Índice de trato digno (Realizado)/Índice
de trato digno (Programado))*100

Resultado de encuestas de
satisfacción a los usuarios de
servicios de atención en unidades
de consulta externa de primer nivel
disponibles en
http://dgces.salud.gob.mx/INDICA
SII/consulta.php

Cuatrimestral 90.00 Porcentaje 100% Resultado de encuestas de satisfacción a los
usuarios de servicios de atención en unidades
de consulta externa de primer nivel disponibles
en
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.ph
p

El indice de trato digno se mantiene por la
satisfacción de los usuarios por los servicios de
atención para la salud otorgados en las unidades
de salud del OPD-SSJ

Propósito La población sin seguridad social hace uso de alguno
de los servicios de atención a la salud,  por lo menos en
alguna vez en el año, en las unidades de primer nivel
del Sistema Estatal de Salud.

Porcentaje de recursos otorgados para
mejorar la calidad en la prestación de los
servicios de salud a la persona.

(Recursos otorgados para mejorar la
calidad en la prestación de los servicios
de salud a la persona
(Realizado)/Recursos otorgados para
mejorar la calidad en la prestación de
los servicios de salud a la persona
(Programado))*100

Presupuesto de egresos del
Estado/ Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas.
Población en Cubos dinámicos de
información. Dirección General de
Información en Salud (DGIS).
Base de datos de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2017 (en l

Anual 80.00 Porcentaje 100% Presupuesto de egresos del Estado/ Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas.
Población en Cubos dinámicos de información.
Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Servicios otorgados . 1979 - 2017 (en
línea). Sistema de información en Salud
(SINAIS), México. Secretaría de Salud:
http://www.dgis.salud.gob.
mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html

La población sin seguridad social, acude a las
intervenciones de prevención de enfermedades y
atención médica, quirúrgica y especialidades en
unidades de salud , contribuyendo a que aquellos
que no se encuentran afiliados pueden hacer uso
de los servicios de los SESA mediante pago por
cuotas de recuperación

Componente E4-Atención a la salud asociada al cambio climático,
implementada.

Porcentaje de avance en relación de
neumonías y bronconeumonías al total de
infecciones respiratorias agudas.

(Avance en relación de neumonías y
broncomonías al total de infecciones
respiratorias agudas
(Realizado)/Avance en relación de
neumonías y broncomonías al total de
infecciones respiratorias agudas
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http: //ww

Anual 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.
Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

La relación de las neumonías y bronconeumonías
con las infecciones respiratorias agudas se
mantiene constante en la vigilancia
epidemiológica como una forma de monitorear el
cambio climático.

Actividad E4-01 Vigilancia epidemiologica para el seguimiento de
los efectos del cambio climático.

Porcentaje de avance en relación de
enfermedades diarreicas agudas con manejo
simple (Plan A) en relación al total de
enfermedades diarreicas agudas en
población sin seguridad social.

(Avance en relación de enfermedades
diarreicas agudas con manejo simple
(Plan A) en relación al total de
enfermedades diarreicas agudas en
población sin seguridad social.
(Realizado)/Avance en relación de
enfermedades diarreicas agudas con
manejo simple (Plan A) en relación al
total de enfermedades diarreicas
agudas en población sin seguridad
social. (Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Base de datos de
Sistema Único de Información
para la Vigilancia Epidemiológica
2003 - 2017 (en línea) Sistema de
Infor

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.
Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

La relación de las enfermedades diarreicas que
requieren un manejo simple (Plan A) y no
requieren de antibióticos con la totalidad de las
enfermedades diarreicas agudas se mantiene
constante en la vigilancia epidemiológica como
una forma de monitorear el cambio climático.

Componente H2-Atención a la salud fortalecida en comunidades
rurales y adultos mayores.

Porcentaje de atención curativa otorgados a
la población sin seguridad social en la
entidad.

(Atención curativa otorgados a la
población sin seguridad social en la
entidad (Realizado)/Atención curativa
otorgados a la población sin seguridad
social en la entidad (Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http: //ww

Cuatrimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.
Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Los servicios de atención curativa de consulta
externa y atención hospitalaria son utilizados por
la población sin seguridad social.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H2-01 Servicios de atención curativa de consulta
externa otorgados en unidades de primer nivel de
atención son utilizados por la población en seguridad
social.

Porcentaje de atención curativa ambulatoria
en primer nivel otorgados a la población sin
seguridad social en la entidad.

(Atención curativa ambulatoria en
primer nivel otorgados a la población sin
seguridad social en la entidad
(Realizado)/Atención curativa
ambulatoria en primer nivel otorgados a
la población sin seguridad social en la
entidad (Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http: //www

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.
Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

La población sin seguridad social hace uso de los
servicios de atención curativa otorgados por las
unidades de primer nivel del Organismo Público
Descentralizado-Servicios de Salud Jalisco



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una vida más larga y saludable mediante el
fortalecimiento de la rectoría del Estado en el sector
salud dando cumplimiento al derecho a la protección de
la salud a través de mecanismos de coordinación de
acciones del sistema de salud (nacional y local) y
atribución de la Secretaría de Salud.

Porcentaje de disminución de la tasa de
mortalidad materna en mujeres con
protección social en salud.

(Disminución de la tasa de mortalidad
materna en mujeres con protección
social en salud (Realizado)/Disminución
de la tasa de mortalidad materna en
mujeres con protección social en salud
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información.
Dirección General de Información
en Salud (DGIS). Base de datos
de defunciones y nacimientos
1979 - 2017 (en línea). Sistema de
Información en Salud SINAIS,
Mex. Secret

Anual 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS) Base
de datos de defunciones y nacimientos. 1979 -
2017 (en línea). Sistema de Información en
Salud SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

La población afiliada al régimen estatal de
protección social de salud, accede a las
intervenciones de prevención de enfermedades y
atención médica, quirúrgica y especialidades en
unidades de salud acreditada al sistema,
contribuyendo a evitar los gastos por motivos de
salud, entre los cuales se encuentra la mortalidad
materna que disminuye.

Propósito Las personas afiliadas al régimen estatal de protección
social en salud disminuyen los años de vida
potencialmente perdidos mediante la aplicación de los
recursos destinados a la inversión que se realiza en los
servicios de salud para este fin, con lo que se
contribuye a una vida más larga y saludable.

Porcentaje de recursos para impulsar la
integración funcional hacia la universalidad
de los servicios de salud en el Estado.

(Recursos para impulsar la integración
funcional hacia la universalidad de los
servicios de salud en el Estado
(Realizado)/Recursos para impulsar la
integración funcional hacia la
universalidad de los servicios de salud
en el Estado (Programado))*100

Presupuesto de egresos del
Estado. Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas.
Población en Cubos dinámicos de
información. Dirección General de
Información en Salud (DGIS).
Base de datos de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2017 (en l

Anual 80.00 Porcentaje 100% Presupuesto de egresos del Estado/ Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas.
Población en Cubos dinámicos de información.
Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Base de datos de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2017 (en línea). Sistema de
información en Salud (SINAIS), México.
Secretaría de Salud: http://www.dgis.salud.gob.
mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html

Los recursos destinados para la prestación de los
servicios de atención a la salud para los afiliados
al régimen estatal de protección social en salud
se incrementan.

Componente D2-Servicios de salud organizados en función de un
Modelo Universal de Atención a la Salud de los
Jaliscienses.

Porcentaje de los servicios de salud
organizados que son otorgados a personas
afiliadas.

(Porcentaje de los servicios de salud
organizados que son otorgados a
personas afiliadas
(Realizado)/Porcentaje de los servicios
de salud organizados que son
otorgados a personas afiliadas
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados. 1979 - 2017 (en línea).
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http: //ww

Cuatrimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en
línea).Sistema de Información en Salud SINAIS,
Mex. Secretaria de Salud http:
//www.sinais.salud.gob.mx

Las personas afiliadas al régimen estatal de
protección social de salud hacen uso de los
servicios otorgados (consultas y egreso
hospitalario).

Actividad D2-01 Afiliación de personas al régimen estatal de
protección social de salud reciben los servicios de
atención de consulta externa por programa prioritario de
salud en las unidades de primer nivel de atención para
la salud del OPD-SSJ.

Porcentaje de servicios otorgados por
programa prioritario a personas afiliadas al
régimen de protección social en salud.

(Porcentaje de servicios otorgados por
programa prioritario a personas afiliadas
al régimen de protección social en salud
(Realizado)/Porcentaje de servicios
otorgados por programa prioritario a
personas afiliadas al régimen de
protección social en salud
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http://www

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en línea).
Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.
Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx. Padrón de
afiliación al Sistema de Protección Social en
Salud (REPSS)

Las personas afiliadas al régimen estatal de
protección social de salud hacen uso de los
servicios de atención de consulta externa por
programa prioritario de salud en las unidades de
primer nivel de atención para la salud del
OPD-SSJ

Nota técnica: La medición de la salud es compleja, la OMS acepta que hacer el seguimiento de la mortalidad materna es un indicador indirecto de la calidad de los servicios proporcionados por el sistema de salud y que puede valorar el desempeño del mismo en toda
la población.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 para Proporcionar Servicios Integrales de

Segundo y Tercer nivel a la Población de la Región Centro del Estado de Jalisco.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las
personas mediante la operación de programas de
prevención, promoción y difusión de la salud para la
prevención de enfermedades que deterioran la salud de
la población del estado de Jalisco.

Razón de Mortalidad Materna (Razón de Mortalidad Materna
(Realizado)/Razón de Mortalidad
Materna (Programado))*100

Estadística dela institución Mensual 0.80 Mortalidad 100% Estadísticas de la Institución El crecimiento económico del país se mantiene. 
El nivel educativo y de escolaridad de la
población no se reduce.  La proporción
oferta/demanda de servicios de salud no
disminuye.

Propósito Los usuarios  del Hospital Civil de Guadalajara
mantienen o recuperan su salud o controlan su
enfermedad

Tasa de Mortalidad General Intrahospitalaria (Tasa de Mortalidad General
Intrahospitalaria (Realizado)/Tasa de
Mortalidad General Intrahospitalaria
(Programado))*100

Estadísticas de la institución Mensual 55.90 Tasa 100% Estadística de la Istitución Los pacientes tienen apego a sus tratamientos. 
Los pacientes mantienen estilos de vida
saludables.  Los gobiernos municipales
mantienen entornos saludables  La Secretaría de
Educación implementa estrategias para lograr
aprendizajes significativos en educación para la
salud.  Los sectores y dependencias involucrados
promueven la investigación en salud.  El modelo
hegemónico de atención en salud es preventivo.

Componente A1-Solicitudes de transparencia atendidas. Transparencia y Protección de datos
personales

(Solicitudes de acceso a la información
pública y solicitudes de protección de
datos personales
(Realizado)/Solicitudes de acceso a la
información pública y solicitudes de
protección de datos personales
(Programado))*100

Estadística de la institución Mensual 2,320.00 Solicitud 100% Estadísticas de la Institución La demanda de solicitudes se mantiene estable. 
No hay modificaciones sustantivas a la Ley en la
materia.

Actividad A1-01 Atender las solicitudes de acceso a la
información pública

Solicitudes de acceso a la información
pública

(Solicitudes de acceso a la información
pública atendidas
(Realizado)/Solicitudes de acceso a la
información pública atendidas
(Programado))*100

Estadística de la institución Mensual 360.00 Solicitud 100% Estadísticas de la Institución Los ciudadanos ingresan las solicitudes

Actividad A1-02 Atender las solicitudes de protección de datos
personales

Solicitudes de protección de datos
personales

(Solicitudes de protección de datos
personales atendidas
(Realizado)/Solicitudes de protección de
datos personales atendidas
(Programado))*100

Estadística de la institución Mensual 2,000.00 Solicitud 100% Estadísticas de la Institución Los pacientes, o familiares en su caso, ingresan
las solicitudes

Componente B1-Atenciones médicas otorgadas en servicios de
especialidad y alta especialidad en urgencias, consulta
externa, quirúrgicas, egresos hospitalarios.

Atenciones médicas (Atenciones médicas
(Realizado)/Atenciones médicas
(Programado))*100

Estadística de la institución Mensual 720,000.00 Atención 100% Estadísticas de la Institución 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.

Componente B1-Atenciones médicas otorgadas en servicios de
especialidad y alta especialidad en urgencias, consulta
externa, quirúrgicas, egresos hospitalarios.

Satisfacción del Usuario (Pacientes satisfechos con la atención
(Realizado)/Pacientes satisfechos con
la atención (Programado))*100

Estadística de la institución Mensual 91.00 Usuario 100% Estadísticas de la Institución 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.

Actividad B1-01 Brindar atención integral a pacientes
Hospitalizados

Egresos Hospitalarios (Egresos hospitalarios
(Realizado)/Egresos hospitalarios
(Programado))*100

Estadísticas de la Institución Mensual 70,500.00 Egreso Hospitalario 100% Estadísticas de la Institución Los pacientes acuden al hospital.  Los
proveedores entregan los insumos en tiempo y
forma.

Actividad B1-02 Otorgar Consultas externas Consultas Externas (Consultas Externas
(Realizado)/Consultas Externas
(Programado))*100

Estadística de la Institución Mensual 470,000.00 Consulta 100% Estadísticas de la Institución Los pacientes acuden al hospital



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 para Proporcionar Servicios Integrales de

Segundo y Tercer nivel a la Población de la Región Centro del Estado de Jalisco.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B1-03 Realizar procedimientos quirúrgicos Cirugías (Cirugías realizadas
(Realizado)/Cirugías realizadas
(Programado))*100

Estadística de la Institución Mensual 40,500.00 Cirugía 100% Estadísticas de la Institución Los pacientes acuden al hospital.  Los
proveedores entregan los insumos en tiempo y
forma.

Actividad B1-04 Proporcionar atención integral a las urgencias
médicas

Urgencias (Urgencias atendidas
(Realizado)/Urgencias atendidas
(Programado))*100

Estadística de la Institución Mensual 133,000.00 Paciente 100% Estadísticas de la Institución Los pacientes acuden al hospital.  Los
proveedores entregan los insumos en tiempo y
forma.

Actividad B1-05 Dar atención a pacientes obstétricas Nacimientos (Nacimientos (Realizado)/Nacimientos
(Programado))*100

Estadísticas de la Institución Mensual 13,600.00 Paciente 100% Estadísticas de la Institución Los pacientes acuden al hospital.  Los
proveedores entregan los insumos en tiempo y
forma.

Componente B2-Capacitación y atención otorgada en programas de
prevención, promoción y difusión en salud.

Beneficiados directos por Acciones
Preventivas

(Beneficiados directos por Acciones
Preventivas (Realizado)/Beneficiados
directos por Acciones Preventivas
(Programado))*100

Estadística de la institución Mensual 39,000.00 Beneficiario 100% Estadísticas de la Institución El precio de las vacunas se mantiene estable.  La
inflación se mantiene estable.

Actividad B2-01 Brindar servicios de prevención de enfermedades Vacunación (Vacunas aplicadas
(Realizado)/Vacunas aplicadas
(Programado))*100

Estadísticas de la Institución Mensual 39,100.00 Vacuna 100% Estadísticas de la Institución Los pacientes acuden y los padres llevan a sus
hijos a vacunar.  La Secretaría de Salud Jalisco
entrega en tiempo y forma los biológicos
suficientes.  La Secretaría de Salud Federal o los
laboratorios fabricantes entregan en tiempo y
forma los biológicos suficientes a la Secretaría de
Salud Jalisco.

Actividad B2-02 Brindar servicios de detección oportuna de
enfermedades

Beneficiados en campañas de detección
oportuna de enfermedades

(Pacientes atendidos en campañas de
detección oportuna de enfermedades
(Realizado)/Pacientes atendidos en
campañas de detección oportuna de
enfermedades (Programado))*100

Estadística de la Institución Mensual 20,000.00 Paciente 100% Estadísticas de la Institución Los ciudadanos participan en las campañas de
prevención y detección oportuna

Actividad B2-03 Efectuar acciones de promoción  a la salud Acciones de promoción a la salud (Acciones de promoción a la salud
(Realizado)/Acciones de promoción a la
salud (Programado))*100

Estadística de la Institución Mensual 40,000.00 Sesión 100% Estadísticas de la Institución Los pacientes, familiares y ciudadanos en general
participan en las acciones

Componente B3-Recursos Humanos formados y capacitados en
materia de salud.

Capacitación a Profesionales de la Salud (Asistentes a cursos, conferencias y
congresos organizados por la institución
(Realizado)/Asistentes a cursos,
conferencias y congresos organizados
por la institución (Programado))*100

Estadística de la institución Anual 9,500.00 Asistente 100% Estadística de la Institución La inflación se mantiene estable.  Los precios del
mercado se mantienen estables.  Los niveles de
inseguridad son bajos.

Componente B3-Recursos Humanos formados y capacitados en
materia de salud.

Investigaciones realizadas (Investigaciones
(Realizado)/Investigaciones
(Programado))*100

Estadística de la institución Anual 86.00 Investigación 100% Estadísticas de la Institución La inflación se mantiene estable.  Los precios del
mercado se mantienen estables.  Los niveles de
inseguridad son bajos.

Actividad B3-01 Implementar programas académicos para la
formación de médicos especialistas y subespecialistas

Formación de Médicos Especialistas y
Subespecialistas en el Hospital Civil de
Guadalajara

(Médicos especialistas y
subespecialistas en formación
(Realizado)/Médicos especialistas y
subespecialistas en formación
(Programado))*100

Estadísticas de la Institución Anual 703.00 Estudiante 100% Estadísticas de la Institución La Dirección General de Calidad y Educación en
Salud de la Secretaría Federal del ramo mantiene
o incrementa el número de plazas de residencia
médica.  Las Universidades mantienen sus
convenios con el Hospital para los campos
clínicos de sus estudiantes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B3-02 Implementar programas académicos para la
formación de profesionales de otras ramas de la sualud

Formación de Profesionales de otras ramas
de la salud en el Hospital Civil de
Guadalajara

(Estudiantes de otras ramas de la salud 
que cursan algún programa académico
(Realizado)/Estudiantes de otras ramas
de la salud  que cursan algún programa
académico (Programado))*100

Estadísticas de la Institución Mensual 735.00 Estudiante 100% Estadísticas de la Institución Las Universidades mantienen sus convenios con
el Hospital para los campos clínicos de sus
estudiantes.

Actividad B3-03 Fomentar las publicaciones científicas Publicaciones (Artículos científicos, libros y capítulos
en libros publicados
(Realizado)/Artículos científicos, libros y
capítulos en libros publicados
(Programado))*100

Estadística de la institución Anual 40.00 Artículo publicado 100% Estadísticas de la Institución Las universidades , otras instituciones públicas y
privadas mantienen su política de estimular la
investigación



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología

Programa presupuestario: 801 Atención especializada a pacientes con cáncer

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a brindar atención especializada con el
objetivo de diagnosticar neoplasias malignas en
pacientes mediante la consulta y procedimientos
especializados.

Total de consultas externas especializadas
para diagnosticar neoplasis maligna

(Consulta otorgadas
(Realizado)/Consulta otorgadas
(Programado))*100

Hoja de informe de consulta
externa para detectar neoplasis
malignadiario; Dirección General
del Instituto Jalisciense de 
cancerología

Mensual 60,934.00 Consulta 100% Bitácora de consultas otorgadas del IJC Existe interes por parte de los pacientes en asistir
 a consultas otorgadas por el Instituto Jalisciense
de Cancerología

Propósito Los pacientes Jaliscienses a partir de los 17 años en las
diferentes modalidades de tratamiento del cáncer,
reciben atención especializada

Total de consulta externa. (Consulta externa (Realizado)/Consulta
externa (Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 cancerología

Mensual 60,934.00 Consulta 100% Bitácora de consultas otorgadas en el Instituto
Jalisciense de cancerología

Se cuenta con loe medios necesarios para el
otorgamiento  de tratamientos de cáncer  a
pacientes que lo requieren.

Componente 01-Estudios realizados para el diagnóstico de cáncer. Total de consulta externa.. (Consultas otorgadas......
(Realizado)/Consultas otorgadas......
(Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 cancerología

Mensual 60,934.00 Consulta 100% Consultas Otorgadas los pacientes acuden al Instituto

Actividad 01-01 Registro de Expedientes de Consulta de Primera
Vez

Total de consulta de primera vez (Consultas otorgadas
(Realizado)/Consultas otorgadas
(Programado))*100

Hoja de Informe  Diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 cancerología

Mensual 4,700.00 Consulta 100% Consultas Otorgadas Paciente que no acuda a solicitar consulta

Actividad 01-02 Se proporciona Consulta Externa Especializada
subsecuente a los pacientes con el objetivo de
diagnosticar neoplasias malignas.

Total de consultas subsecuentes (Consultas otorgadas.
(Realizado)/Consultas otorgadas.
(Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 cancerología

Mensual 56,234.00 Consulta 100% Consultas Otorgadas Paciente subsecuente que no acude a su cita.

Actividad 01-03 Exámenes mediante Colposcopias Total de exámenes de colposcopias (Exámenes de colposcopias realizadas
(Realizado)/Exámenes de colposcopias
realizadas (Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 Cancerología

Mensual 5,064.00 Examen 100% Colposcopias realizadas Paciente que no quiere o no acuda a que se le
realice la Colposcopia

Actividad 01-04 Apoyo diagnostico y tratamiento mediante
Nasolaringoendoscopias

Total de estudios de
nasolanringoendoscopías realizadas

(Estudios de nasolanringoendoscopias
(Realizado)/Estudios de
nasolanringoendoscopias
(Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 Cancerología

Mensual 300.00 Estudio 100% Nasolanringoendoscopias realizadas Paciente que decidan no realizar el estudio o que
no acuda a que se le realice la
Nasolanringoendoscopias

Actividad 01-05 Apoyo diagnostico y tratamiento mediante
Endoscopia

Total de estudios de endoscopias realizadas
en servicio de gastroenterología en el periodo

(Estudios de endoscopias realizadas
(Realizado)/Estudios de endoscopias
realizadas (Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 Cancerología

Mensual 349.00 Estudio 100% Reporte de endoscopias realizadas Paciente deciden realizar el estudio o  acuden a
que se le realice Endoscopia de tubo digestivo

Actividad 01-06 Realización de exámenes mediante mastografias Total de estudios de mastografías otorgados (Estudios de mastografias Otorgadas
(Realizado)/Estudios de mastografias
Otorgadas (Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 Cancerología

Mensual 3,300.00 Estudio 100% Mastografias Otorgadas Existe interes por parte de los pacientes en acudir
a que se les realice una mastografia

Actividad 01-07 Realización de exámenes mediante
ecosonogramas

Total de estudios de ecosonogramas
realizados

(Estudios de ecosonogramas otorgados
(Realizado)/Estudios de
ecosonogramas otorgados
(Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 Cancerología

Mensual 3,300.00 Estudio 100% Ecosonogramas Otorgados Existe interes por parte de los pacientes en acudir
 a que se les  realice un Ecosonograma

Componente 02-Tratamiento integral del paciente con cáncer
otorgado.

Total informes de cirugías realizadas (Informe de programación de cirugías
realizadas (Realizado)/Informe de
programación de cirugías realizadas
(Programado))*100

Hoja de informe de programación
quirúrgica; Dirección General del
Instituto Jalisciense de 
Cancerología

Mensual 3,150.00 Informe 100% Hoja de informe de programación de cirugías
realizadas.

Existe el interes de los pacientes en acudir a
cirugía.

Actividad 02-01 Realización de cirugías a pacientes como parte
del tratamiento integral

Total de cirugías a pacientes con tratamiento
integral

(Programación de cirugías
(Realizado)/Programación de cirugías
(Programado))*100

Hoja de informe de programación
quirúrgica; Dirección General del
Instituto Jalisciense de 
Cancerología

Mensual 3,150.00 Cirugía 100% Hoja de informe de Programación de cirugias
realizadas

Existe el interes por parte de los pacientes en
acudir a cirugía

Actividad 02-02 Monitoreo de egresos Hospitalarios en las areas
de hospitalizacion del IJC

Total de egresos hospitalarios (Registro de Hospitalizacion Diaria
(Realizado)/Registro de Hospitalizacion
Diaria (Programado))*100

Hoja de internamiento; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 Cancerología

Mensual 3,086.00 Registro 100% Registro de Hospitalizacion Diaria Existe interes por parte de los pacientes en acudir
a internarse.

Actividad 02-03 Otorgamiento de tratamientos al paciente
mediante  radiación en el área de cáncer.

Total de tratamientos a pacientes con
radiación en el área con cáncer

(Tratamiento para el cáncer otorgados
(Realizado)/Tratamiento para el cáncer
otorgados (Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 Cancerología

Mensual 1,500.00 Tratamiento 100% Hoja de Tratamiento Se cuenta con la asiastencia de pacientes a su
radioterapia.
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Indicador

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

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Aplicaciones de medicamentos antineoplásicos al
paciente durante su tratamiento

Total de aplicaciones con quimioterapia (Suma de tratamientos
(Realizado)/Suma de tratamientos
(Programado))*100

Hoja de Informe de tratamientos
Diario; Dirección General del
Instituto Jalisciense de 
cancerología

Mensual 11,653.00 Tratamiento 100% Hoja de Tratamiento Se cuenta con la asistencia de los pacientes a su
tratamiento.

Componente 03-Rehabilitación otorgada a pacientes con cáncer. Total de pacientes con cáncer rehabilitados
por medio de consultas de atención
multidisciplinaria con el cuidado del dolor,
psicosocial y paliativos.

(Pacientes rehabilitados en clínica del
dolor (Realizado)/Pacientes
rehabilitados en clínica del dolor
(Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 Cancerología

Mensual 1,800.00 Paciente 100% Hoja de Informe Diario Existe interes por parte de la ciudadania con
cáncer, en asistir a consultas multidicipilnarias,
cuidado del dolor,  psicosocial y paliativos.

Actividad 03-01 Consultas otorgadas en clinica del dolor Total de consultas en clínica del dolor (Consultas a pacientes en clinicas del
dolor.. (Realizado)/Consultas a
pacientes en clinicas del dolor..
(Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 cancerología

Mensual 1,800.00 Consulta 100% Se cuenta con asistencia a consulta de la clínica
del dolor por parte de los ciaudadanos con
cáncer.

Paciente no acude a su cita

Actividad 03-02 Manejo del dolor en paciente hospitalizado Total de consultas en la Clínica del dolor a
pacientes en atención hospitalaria

(Consultas a pacientes hospitalizados...
(Realizado)/Consultas a pacientes
hospitalizados... (Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 cancerología

Mensual 200.00 Consulta 100% Consultas Otorgadas Existe interes por parte de los pacientes
hospitalizados en solicitar consulta del manejo del
dolor.

Actividad 03-03 Intervenciones de Psicologia Oncologica en
hospitalización

Total de consultas de intervenciones en
hospitalizacion por psicología oncológica

(Consultas a pacientes hospitalizados
por piscología oncológica....
(Realizado)/Consultas a pacientes
hospitalizados por piscología
oncológica.... (Programado))*100

Hoja de informe diario; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 cancerología

Mensual 4,200.00 Consulta 100% Consultas otorgadas Se cuenta con pacientes interesados en el
servicio de psicologia oncológica

Actividad 03-04 Consulta de soporte de pacientes oncológicos Total de consultas de atención integral al
paciente con cáncer

(Consultas de atención integral  a
pacientes con cáncer.....
(Realizado)/Consultas de atención
integral  a pacientes con cáncer.....
(Programado))*100

Hoja de Informe de consultas de
atención a pacientes con cáncer;
Dirección General del Instituto
Jalisciense de  cancerología

Mensual 11,330.00 Consulta 100% Consultas otorgadas Existe interés de los pacientes con cáncer en
asistir a consulta de atención integral.

Componente 04-Enseñanza, capacitación e investigación otorgada a
profesionales de la salud.

Total de diplómas entregados para formar 
recursos humanos aplicables para el
tratamiento  de los pacientes con cancer
estableciendo programas de investigacion
clinica y capacitacion para su personal

(Diplomas registrados
(Realizado)/Diplomas registrados
(Programado))*100

Programa Anual de Capacitación; 
Dirección General del Instituto
Jalisciense de  Cancerología

Mensual 250.00 Documento 100% Bitacora de Diplomas Registrados Existe el interes de los profesionistas de la salud
en participar en los diplomados, capacitaciones,
talleres e investigaciones.

Actividad 04-01 Capacitación al personal mediante las
conferencias realizadas en Oncologia, Enfermeria,
Trabajo Social, Nutricion y Psicologia con el objeto de
elevar el nivel profesional de los asistentes y mejorar la
calidad en la atención.

Total de personal capacitado en eventos
academicos del IJC

(Personal capacitado (Bitácora de
diplomas registrados)
(Realizado)/Personal capacitado
(Bitácora de diplomas registrados)
(Programado))*100

Programa anual de capacitación;
Dirección General del Instituto
Jalisciense de  Cancerología

Mensual 250.00 Persona Capacitada 100% Bitacora de Diplomas Registrados Existe el interes en participar en los congresos y
conferencias.

Actividad 04-02 Capacitacion mediante programas Institucionales
realizados para la formacion de recursos humanos en la
atencion medica, mediante cursos, congresos,
monograficos y diplomados.

Total de registros del cumplimiento del PAC
2015

(Registro de bitácora de diplomas.
(Realizado)/Registro de bitácora de
diplomas. (Programado))*100

Programa anual de capacitación;
Dirección General del Instituto
Jalisciense de  Cancerología

Mensual 12.00 Registro 100% Programa anual de capacitacion Que no acuda el recurso humano a los cursos

Componente 05-Administración eficiente del Instituto de Cancerología
realizada.

Total de estados financieros para el control
de los recursos

(Estados financieros
(Realizado)/Estados financieros
(Programado))*100

Registros Contables; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 Cancerología

Mensual 12.00 Estado Financiero 100% Estados Financieros Emitidos Imprevistos Desastres Naturales

Actividad 05-01 Realización de Estados Financieros actualizados
mensualmente de la Institucion

Total de informes de estados financieros (Informes de estados financieros
emitidos (Realizado)/Informes de
estados financieros emitidos
(Programado))*100

Registros contables; Dirección
General del Instituto Jalisciense de
 Cancerología

Mensual 12.00 Informe 100% Estados Financieros Emitidos Imprevistos Desastres Naturales



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las
personas a través de acciones de difusión de la cultura
de la donación y confianza sobre los procesos.

Total de eventos de comunicación de
programas de gestión para el fortalecimiento
de la cultura de la donación

(Número de eventos de comunicación
realizados (Realizado)/Número de
eventos de comunicación realizados
(Programado))*100

Convocatorias, programas y
herramientas de acceso
implementados, oficios de gestión,
listas de asistencia, minutas,
bitácoras e informes de
actividades.

Anual 60.00 Evento 100% Informe técnico  administrativo final por evento Se cuentan con los recursos materiales,
economicos y humanos en tiempo y forma para el
cumplimiento de este programa

Propósito La población Jalisciense conoce información  sobre la
donación de órganos y tejidos

Total de personas informadas en la cultura
de donación de organos y tejidos

(Número de personas actualizadas e
informadas (Realizado)/Número de
personas actualizadas e informadas
(Programado))*100

Instituto verificador de medios,
raiting, inegi, encuestas CETOT

Anual 4,620,934.00 Persona 100% Informes técnico administrativos al final de los
eventos

Interés en el tema

Componente 01-Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de
potenciales donadores en el proceso de la procuración
de órganos y tejidos.

Total de detecciones de potenciales
donantes en muerte encefálica y paro cardio
respiratorio

(Número de detecciones realizadas
(Realizado)/Número de detecciones
realizadas (Programado))*100

Bitácoras, expedientes de
donación del CETOT

Semestral 2,700.00 Detección 100% Informes de apoyo y seguimiento realizados por
la CETOT

Se cuenta con suficientes coordinadores
hospitalarios

Actividad 01-01 Realización de asesorías a familias en el proceso
de donación

Total de peticiones de donación de órganos y
tejidos realizadas

(Número de peticiones realizadas
(Realizado)/Número de peticiones
realizadas (Programado))*100

Bitácoras, expedientes e informes
mensuales CETOT

Trimestral 200.00 Petición 100% Informes CETOT Familias  comprometidas

Actividad 01-02 Otorgamiento de apoyo a hospitales con licencia
con licencia de donación y trasplante de órganos y
tejidos

Total de donaciones concretadas (Número de donaciones generadas
(Realizado)/Número de donaciones
generadas (Programado))*100

Estadísticas, bitácoras,
expedientes del CETOT

Mensual 110.00 Donación de Órganos y
Tejidos

100% Expedientes de donación Familias donadoras convencidas

Actividad 01-03 Pláticas, sesiones a personal hospitalario y del
área de salud

Total de pláticas de actualización sobre la
cultura de la donación

(Número de pláticas realizadas
(Realizado)/Número de pláticas
realizadas (Programado))*100

Convocatorias, oficios de gestión,
listas de asistencia Bitácoras e
informes del CETOT

Trimestral 160.00 Platica 100% Informes CETOT Presupuesto suficiente y adecuado

Componente 02-Administración eficiente de los recursos materiales y
humanos implementada.

Total de informes de la administración
eficiente y eficaz de los recursos ministrados
al CETOT

(Informes del presupuesto ejercido
(Realizado)/Informes del presupuesto
ejercido (Programado))*100

Información financiera,
presupuestal y programática,
página de transparencia
CETOT/SSJ

Trimestral 12.00 Informe 100% Avances de gestión financiera, informe de la
cuenta pública, Auditorias realizadas,
Armonización contable CETOT

Se cuenta con el personal  suficiente y
capacitado para el cumplimiento de metas

Actividad 02-01 Aplicación de auditorias a los estados financieros
y a las actividades operativas y administrativas

Total de auditorías realizadas a los estados
financieros  del CETOT

(Número de auditorias realizadas
(Realizado)/Número de auditorias
realizadas (Programado))*100

Información financiera,
presupuestal y programática,
página de transparencia CETOT/
SSJ

Trimestral 2.00 Auditoria 100% Dictamen financiero, informe de auditoría Se cuenta con software de contabilidad funcional
y suficiencia presupuestaria

Actividad 02-02 Concentración de información  del cumplimiento
de los programas presupuestarios

Total de informes de avance de los
programas presupuestarios del CETOT

(Número de informes proporcionados
(Realizado)/Número de informes
proporcionados (Programado))*100

Página de transparencia y
plataforma de información de la
SSJ/CETOT

Mensual 4.00 Informe 100% Informes de avances Se cuenta con información suficiente y veráz

Actividad 02-03 Otorgamiento de medios indispensables
autorizados para el cumplimiento de los objetivos del
organismo

Total de solicitudes internas atendidas (Número de solicitudes de bienes y
servicios atendidas (Realizado)/Número
de solicitudes de bienes y servicios
atendidas (Programado))*100

Órdenes de compra Mensual 500.00 Solicitud 100% Órdenes de compra, facturas, requisiciones Existen necesidades de bienes y servicios

Componente 03-Apoyo provisto a hospitales en la tramitación de
licencias de programas de donación y trasplante ante
las autoridades competentes realizados.

Total de acciones de registro, vigilancia,
apoyo y control de los establecimientos de
salud

(Número de acciones de registro,
supervisión y vigilancia realizadas
(Realizado)/Número de acciones de
registro, supervisión y vigilancia
realizadas (Programado))*100

Hospitales con licencia sanitaria
para donación y trasplante activa,
SIRNT, CETOT

Semestral 20.00 Acción 100% Actas, minutas, Bitácoras, registros estadísticos
y oficios girados CETOT

Existen instituciones integradas en el registro.

Actividad 03-01 Apoyo a los establecimientos de salud en la
distribución de órganos y tejidos

Total de acciones de apoyo para distribución
y trazabilidad en donaciones

(Número de solicitudes de acciones de
apoyo realizadas (Realizado)/Número
de solicitudes de acciones de apoyo
realizadas (Programado))*100

Expedientes de donación del
CETOT

Mensual 100.00 Apoyo 100% Bitácoras , oficios, Expedientes Existen solicitudes de donación



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-02 Apoyo a los establecimientos de salud en la
gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de
las existentes

Total de acciones de apoyo y gestión (Número de solicitudes de gestiones de
apoyo realizadas (Realizado)/Número
de solicitudes de gestiones de apoyo
realizadas (Programado))*100

COFEPRIS, CENATRA, SIRNT Trimestral 2.00 Apoyo 100% SIRNT, Expedientes de donación Existen los medios necesarios para apoyar la
gestión de licencias sanitarias nuevas o
ampliación de existentes

Actividad 03-03 Publicación de estadísticas bimestrales Total de Públicaciones de estadisticas
bimestrales, para registro y transparencia

(Número de publicaciones de
estadísticas realizadas
(Realizado)/Número de publicaciones
de estadísticas realizadas
(Programado))*100

Estadísticas en la pagina web del
organismo CETOT

Bimestral 6.00 Publicación 100% Informes y página CETOT Se cuenta con los recursos humanos y materiales
 para realizar la públicación de estadisticas  y
transparencia.

Componente 04-Asesorías otorgadas a hospitales y personas
involucradas en el proceso de donación procuración
trasplante.

Total de asesorías jurídicas otorgadas en
materia de donación de organos

(Número de asesorías atendidas
(Realizado)/Número de asesorías
atendidas (Programado))*100

Bitácoras, expedientes, informes y
solicitudes registrados en CETOT

Mensual 50.00 Asesoría 100% Informes, oficios, contratos, convenios, actas,
acuerdos,  bitácoras CETOT

Existe Interés por parte de los involucrados en el
tema

Actividad 04-01 Actualización del portal de transparencia del
CETOT

Total de actualizaciones del portal de
transparencia

(Número de actualizaciones de la
página de transparencia realizadas
(Realizado)/Número de actualizaciones
de la página de transparencia
realizadas (Programado))*100

Portal de transparencia ,
lineamientos

Mensual 1,000.00 Actualización 100% Informes CETOT; Portal Cetot Se cuenta con Información veraz y oportuna

Actividad 04-02 Realización de atención a solicitudes recibidas en
la UTI

Total de solicitudes de transparencia
atendidas

(Número de solicitudes de transparencia
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes de transparencia atendidas
(Programado))*100

Informes al ITEI, INFOMEX,
bitácoras del CETOT

Mensual 30.00 Solicitud 100% Informes, oficios CETOT; expedientes INFOMEX
Jalisco

Existe interés en el tema por la ciudadanía.

Actividad 04-03 Sesiones para el cumplimiento legal Total de sesiones de cuerpo de Gobierno del
CETOT

(Número de sesiones de Cuerpo de
Gobierno realizadas
(Realizado)/Número de sesiones de
Cuerpo de Gobierno realizadas
(Programado))*100

Decreto de creación del CETOT, y
Reglamento interior

Trimestral 3.00 Sesión 100% Lista de asistencia, convocatorias, actas,
minutas y acuerdos CETOT

Quorum legal y registros de asistencia del
CETOT

Componente 05-Actualización otorgada a profesionales, estudiantes
y docentes que intervienen en el proceso de donación
pro curación y trasplante de órganos y tejidos.

Total de personas de la sociedad actualizada
e informada en el tema de donación,
procuración y trasplante de órganos y tejidos

(Número de personas capacitadas
programadas (Realizado)/Número de
personas capacitadas programadas
(Programado))*100

Programa institucional, lista de
asistencia, convenios de
colaboración, informes CETOT

Mensual 4,000.00 Persona Capacitada 100% Informe de actividades CETOT Se cuenta con una asistencia suficiente y
actualización en el tema por parte de la sociedad
Jalisciense

Actividad 05-01 Realización de congresos y cursos de
actualización

Total de eventos de actualización en materia
de donación y trasplante

(Número de eventos y congresos
realizados (Realizado)/Número de
eventos y congresos realizados
(Programado))*100

Reportes, bitácoras, listas de
asistencia, memorias del CETOT

Mensual 3.00 Evento 100% Informes y fotografías CETOT Se cuenta con los recursos humanos y materiales
para la realización de congresos  y cursos de
actualñización en el tema de donación y
trasplante de órganos.

Actividad 05-02 Otorgamiento de becas a profesionales para
asistencia de eventos de actualización

Total de Becas a profesionales otorgadas (Número de becas otorgadas
(Realizado)/Número de becas
otorgadas (Programado))*100

Solicitudes, autorizaciones, actas
de comité de becas CETOT

Mensual 8.00 Beca 100% Informes y documentos comprobatorios Existe el recurso material y humano para otorgar
becas a profesionales que intervienen en asistir a
los eventos de actualización en la donación de
órganos y tejidos

Actividad 05-03 Sesiones informativas a estudiantes y grupos
específicos de población

Total de sesiones informativas a estudiantes
de grupos específicos de la población

(Número de sesiones informativas
realizadas (Realizado)/Número de
sesiones informativas realizadas
(Programado))*100

Convocatorias, acuerdos, Oficios
CETOT

Mensual 30.00 Sesión 100% Informe del evento CETOT Se cuenta con los medios necesarios materiales
y humanos.

Componente 06-Fortalecimiento de la cultura de la donación
realizada, utilizando los medios de comunicación de
radio, televisión, prensa escrita y materiales impresos y
promocionales.

Total de eventos de fomento a la cultura de la
donación y trasplantes

(Número de eventos de fomento a la
cultura de la donación realizados
(Realizado)/Número de eventos de
fomento a la cultura de la donación
realizados (Programado))*100

Convocatoria, oficios de gestión,
bitácoras, notas periodísticas,
bitácoras del CETOT

Mensual 30.00 Evento 100% Informe de actividades CETOT Se cuenta con la asistencia suficiente



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-01 Realización de campañas de difusión en medios
masivos de comunicación

Total de campaña de difusión realizadas (Número de campañas realizadas
(Realizado)/Número de campañas
realizadas (Programado))*100

Diseño de la campaña, registros
CETOT

Trimestral 2.00 Campaña 100% Fotografías spots, audios, informes de
actividades CETOT

Existe interés en el tema por parte de los
Jaliscienses.

Actividad 06-02 Difusión de información en medios de
comunicación

Total de eventos en medios de comunicación
realizados

(Número de eventos realizados
(Realizado)/Número de eventos
realizados (Programado))*100

Convocatorias, ruedas de prensa,
entrevistas, boletines, audios,
programas de radio realizados y
registrados por el CETOT

Mensual 70.00 Evento 100% Notas de prensa, fotografías, videos, lista de
asistencia

Existen espacios informativos, interés en el tema

Actividad 06-03 Información y material impreso y promocional Total de material promocional distribuido (Material impreso y promocional
distribuido (Realizado)/Material impreso
y promocional distribuido
(Programado))*100

Archivo del diseño CETOT Mensual 250,000.00 Material 100% Facturas, Requisiciones, informe de actividades Se cuenta con los recursos materiales y humanos
para el desarrollo de la información y material
impreso y promocional.

Actividad 06-04 Jornadas de difusión y fomento de donación y
trasplantes

Total de jornadas de difusión y fomento de
donación y trasplante de órganos en el
Estado de Jalisco

(Número de jornadas de fomento y
difusión realizadas (Realizado)/Número
de jornadas de fomento y difusión
realizadas (Programado))*100

Convocatoria, invitaciones CETOT Mensual 5.00 Evento 100% Listas de asistencia, videos, fotografías Interés en el tema



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la disminución de las demandas médicas
en los tribunales judiciales, mediante los métodos
alternos de justicia.

Total de casos resueltos (Solicitud resuelta (Realizado)/Solicitud
resuelta (Programado))*100

Programa SIQUESS; CAMEJAL Anual 550.00 Solicitud 100% Programa SIQUESS  en los casos de los
usuarios atendidos por la CAMEJAL, el total de
casos resueltos y las opiniones técnicas. Y el
uso del programa REVINEX para el total del
personal de salud capacitado.

Se atienden las inconformidades surgidas entre
prestadores y usuarios de servicios de salud
públicos y privados, interviniendo para una
solución que privilegie la salud y la satisfacción
de ambas partes.

Propósito Los ciudadanos que se presentan a interponer una
queja médica en la Comisión de Arbitraje Médico tienen
la posibilidad de un arreglo amistoso, objetivo y justo.

Total de población atendida por la CAMEJAL
en conflictos médico-paciente en el Estado
de Jalisco

(Población  atendida
(Realizado)/Población  atendida
(Programado))*100

Programa SIQUESS; CAMEJAL Trimestral 1,500.00 Población 100% Programa SIQUESS;CAMEJAL La población de acerca al COMEJAL para
resolver conflictos.

Componente 01-Asesorías, quejas y orientaciones resueltas de los
usuarios y prestadores de servicios de atención médica.

Total de quejas atendidas (gestión) (Queja atendida (Realizado)/Queja
atendida (Programado))*100

Programa SIQUESS; CAMEJAL Mensual 550.00 Queja 100% Programa SIQUESS; informes de CAMEJAL Se encuentran todos los datos correctos en la
solicitud de servicios que se realizan a los
usuarios en el área de orientación y quejas.

Actividad 01-01 Capacitación a estudiantes y personal que tenga
que ver con la salud en general para que conozcan los
derechos de los profesionales así como de los usuarios
para mejor atención de éstos.

Total solicitudes resueltos (gestión). (Solicitudes resueltas
(Realizado)/Solicitudes resueltas
(Programado))*100

Programa SIQUESS, reportes e
informes del CAMEJAL

Mensual 550.00 Solicitud 100% Programa SIQUESS; Informes, reportes de
CAMEJAL

Estudiantes y personal acuden a capacitación
para mejorar el servicio de salud a la población
en general y que éstos conozcan sus derechos
ante un servicio profesional prestado.

Componente 03-Profesionales de la salud asesorados y capacitados. Total de personal de salud capacitado y
apoyado en los medios alternos de justicia en
el Estado de Jalisco.

(Personal de salud capacitado
(Realizado)/Personal de salud
capacitado (Programado))*100

Programa REVINEX Mensual 4,000.00 Persona Capacitada 100% Programa REVINEX; Informes de Camejal Se cuenta con la asesoria y capacitación aara
ampliar el conocimiento dentro del área médica y
psicológica y asi se tiene una mejor atención a
los usuarios

Actividad 03-01 Invitación de expertos de la especialidad de cada
caso que se revisa, para tener una opinión exacta y real
solucionando si existe o no una mala práctica médica.

Total de opiniones técnicas, dictámenes
técnicos emitidas, en atención a conflictos
médico-paciente

(Opinión técnica (Realizado)/Opinión
técnica (Programado))*100

Programa SIQUESS, Registros
delCAMEJAL

Mensual 10.00 Opinión 100% Programa REVINEX; Registros, informes de
CAMEJAL

Expertos interesados acuden a la invitación y
emiten opinión técnica.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 114 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco

Programa presupuestario: 713 Sistema de Protección Social en Salud de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de
salud.

Porcentaje del gasto en salud en relación con
el gasto total familiar

(Gasto en salud en relación con el gasto
total familiar (Realizado)/Gasto en salud
en relación con el gasto total familiar
(Programado))*100

CNPSS Anual 100.00 Habitante 100% Encuesta en hogares, Sistema de Cuentas
Nacionales de Salud, Informes de labores de
PROSESA 2013- 2018, (ENIGH)

Existen los medios necesarios para lograr la
meta, en beneficio de los Jaliscinses.

Propósito Familias sin seguridad social tienen acceso a los
beneficios de la protección social en salud.

Porcentaje de cobertura efectiva en salud (Porcentaje de cobertura efectiva en
salud (Realizado)/Porcentaje de
cobertura efectiva en salud
(Programado))*100

CNPSS Semestral 100.00 Porcentaje 100% Encuesta directa,  Encuestas Nacionales:
ENED, ENSA

Se cuenta con los recursos humanos y ateriales
para brindar acceso a los beneficios de
protección social en salud a los ciaudadanos.

Componente D1-Servicios de salud provistos a la población que no
es derechohabiente de alguna institución de seguridad
social otorgados.

Total del Ejercicio presupuestal del CAUSES (Porcentaje del Ejercicio presupuestal
del CAUSES (Realizado)/Porcentaje del
Ejercicio presupuestal del CAUSES
(Programado))*100

REPSS Bimestral 100.00 Porcentaje 100% Cuenta de la Hacienda Pública Federal, PEF Existen los medios necesarios para otorgar el
servicio de salud a la población jalisciense.

Actividad D1-01 Ampliación de la red de prestadores de servicios
de salud

Total de afiliación de unidades médicas a la
Red del SPSS

(Afiliación de unidades médicas a la
Red del SPSS (Realizado)/Afiliación de
unidades médicas a la Red del SPSS
(Programado))*100

SINERIHAS Semestral 100.00 Afiliado 100% SINERIHAS Estudio de Regionalización
Operativa

Se cuenta con la ampliación de la red de
prestadores de servicios de salud.

Actividad D1-02 Disponibilidad	de Guías Diagnósticas
Terapéuticas (GDT) del CAUSES

Porcentaje de disponibilidad de Guías
Diagnósticas Terapéuticas (GDT) del
CAUSES

(Porcentaje de disponibilidad	de Guías
Diagnósticas Terapéuticas (GDT) del
CAUSES (Realizado)/Porcentaje de
disponibilidad	de Guías Diagnósticas
Terapéuticas (GDT) del CAUSES
(Programado))*100

CNPSS Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informes de la CNPSS Se cuenta con el material disponible para la
población interesada.

Actividad D1-03 Conocimiento y aplicación de GDT por el
personal médico

Total de guías de conocimiento y aplicación
de las GDT por	el personal médico

(Conocimiento	y aplicación de las
GDT	por	el personal médico
(Realizado)/Conocimiento	y aplicación
de las GDT	por	el personal médico
(Programado))*100

SPSS Trimestral 100.00 Guía 100% Informes de auditoría o supervisión de las
unidades médicas afiliadas al SPSS

Se cuenta con el conocimiento por el personal
médico de las GDT

Actividad D1-04 Gestión de Servicios de Salud del CAUSES Porcentaje de satisfacción de usuarios con
los servicios prestados por el SPSS

(Porcentaje de satisfacción de usuarios
con los servicios prestados por el SPSS
(Realizado)/Porcentaje de satisfacción
de usuarios con los servicios prestados
por el SPSS (Programado))*100

encuesta a médicos, MOSSESS Bimestral 100.00 Porcentaje 100% Encuesta a médicos, MOSSESS existen los  medios necesarios para la gestión de
servicios de salud del CAUSES en beneficio de la
ciaudadania que lo requiera.

Actividad D1-05 Actualización de tratamientos, medicamentos y
materiales asociados	a enfermedades que	son
cubiertas por el Fondo de Protección de Gastos
Catastróficos (FPGC)

Porcentaje de cumplimiento con los
procedimientos de los protocolos de atención
del catálogo del FPGC

(Porcentaje de cumplimiento con los
procedimientos de los protocolos de
atención del catálogo del FPGC
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
con los procedimientos de los
protocolos de atención del catálogo del
FPGC (Programado))*100

Informes de auditoría o
supervisión de las unidades
médicas que brindan
intervenciones del FPGC

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informes de auditoría o supervisión de las
unidades médicas que brindan intervenciones
del FPGC

Se ceunta con la actualización  de tratamiento,
medicamentos y materiales.

Actividad D1-06 Verificación de la acreditación de unidades de
salud

Total de acreditación de unidades médicas (Acreditación de unidades médicas
(Realizado)/Acreditación de unidades
médicas (Programado))*100

Informes de auditoría o
supervisión de las unidades
médicas que brindan
intervenciones del FPGC

Semestral 100.00 Acreditación 100% Informes de auditoría o supervisión de las
unidades médicas que brindan intervenciones
del FPGC

Existe la debida verificación por parte de la FPGC
de la acreditación de unidades de salud.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la salud  mental de las personas a
través de implementación de mecanismos de
promoción, prevención, detección y atención integral
oportuna.

Total de atenciones de salud mental
otorgadas a pacientes

(Total de atenciones de salud mental
otorgadas (Realizado)/Total de
atenciones de salud mental otorgadas
(Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección General de
Información en Salud. Base de
datos Estadística, Departamento
de Innovación y Calidad. Base de
datos de la Subdirección de
Desarrollo Institu

Anual 249,360.00 Atención 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
General de Información en Salud; Base de datos
estadística; Departamento de Innovación y
Calidad; Base de datos de la Subdirección de
Desarrollo Institucional del IJSM.

Asisten los pacientes a la consulta y al  grupo,
apego del paciente a tratamiento, y  los miembros
de la familia participan en el tratamiento

Propósito La población del Estado de Jalisco que lo requiera,
cuenta con los medios para mejorar su salud mental, a
través de un modelo estandarizado de atención
especializada integral con calidad, accesible, con
equidad y seguridad, para disminuir la cronicidad de los
trastornos mentales

Total de atenciones de salud mental
programadas

(Total de atenciones de   salud mental
(Realizado)/Total de atenciones de  
salud mental (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección General de
Información en Salud. Base de
datos Estadística, Departamento
de Innovación y Calidad. Base de
datos de la Subdirección de
Desarrollo Institu

Mensual 249,360.00 Atención 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
General de Información en Salud; Base de datos
Estadística; Departamento de Innovación y
Calidad; Base de datos de la Subdirección de
Desarrollo Institucional del IJSM.

Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la
consulta y al el grupo; existe apego de los
pacientes a tratamiento;  Los miembros de la
familia participan en el tratamiento de los
pacientes

Componente 01-Consultas integrales de especialidad otorgadas a
pacientes ambulatorios.

Total de consultas integrales de especialidad
en salud mental otorgadas en el año

(Total de consulta externa
(Realizado)/Total de consulta externa
(Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección General de
Información en Salud

Mensual 84,838.00 Consulta 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
General de Información en Salud

Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la
consulta; Existe apego de los pacientes a su
tratamiento; Existe Involucramiento de la familia
al tratamiento de los pacientes; y existe cobertura
de seguro popular limitada en CAUSES

Actividad 01-01 Otorgamiento de consultas  para atención de
medicina general

Total de consultas otorgada por medicina
general

(Total de consulta externa de medicina
general (Realizado)/Total de consulta
externa de medicina general
(Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección General de
Información en Salud

Mensual 2,365.00 Consulta 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
General de Información en Salud

Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la
consulta;Existe  apego de los pacientes al
tratamiento; Se cuenta con Involucramiento de la
familia al tratamiento, Existe cobertura de seguro
popular limitada en CAUSES

Actividad 01-02 Otorgamiento de consultas médico-psiquiátricas a
pacientes ambulatorios

Total de consultas de especialidad otorgadas
por psiquiatría

(Total de consulta externa psiquiátrica
(Realizado)/Total de consulta externa
psiquiátrica (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección General de
Información en Salud

Mensual 46,078.00 Consulta 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
General de Información en Salud

Existen pacientes que requieren el servicio

Actividad 01-03 Otorgamiento de consultas de especialidad por
psicología

Total de consultas de especialidad otorgadas
por psicología

(Total de consulta externa psicológica
(Realizado)/Total de consulta externa
psicológica (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección General de
Información en Salud

Mensual 27,011.00 Consulta 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
General de Información en Salud

Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la
consulta;existe apego de los pacientes a el
tratamiento y hay Involucramiento de la familia al
tratamiento, Existe  cobertura de seguro popular
limitada en CAUSES

Actividad 01-04 Otorgamiento de consultas de especialidad
psicológica por intervención en crisis

Total de consultas de especialidad otorgadas
por psicológicas de intervención en crisis

(Total de consulta de Psicología de
intervención en crisis otorgada
(Realizado)/Total de consulta de
Psicología de intervención en crisis
otorgada (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección General de
Información en Salud

Mensual 519.00 Consulta 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
General de Información en Salud

Hay Involucramiento de la familia en el
tratamiento de los pacientes, Hay cobertura de
seguro popular limitada en CAUSES

Actividad 01-05 Otorgamiento de atenciones a través de
Llamadas recibidas para intervención en crisis

Total de atenciones otorgadas a través de
llamadas recibidas para intervención en crisis

(Total de atenciones a través de
llamadas telefónicas recibidas
(Realizado)/Total de atenciones a través
de llamadas telefónicas recibidas
(Programado))*100

Estadística del Departamento de
Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 8,865.00 Atención 100% Estadística del Departamento de Innovación y
Calidad

Hay Vinculación de servicios de urgencias
eficiente; No existe estigma social de la salud
mental

Componente 02-Egresos hospitalarios de paciente con trastorno
mental agudo y crónico realizados.

Total de egresos hospitalarios en el año (Total de egresos hospitalarios
(Realizado)/Total de egresos
hospitalarios (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección General de
Información en Salud

Mensual 1,455.00 Egreso Hospitalario 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
General de Información en Salud

Existe abandono familiar; Existe Nula red de
apoyo externo, Se ceunta con Participación de
los familiares para favorecer el tratamiento
hospitalario; Existe un ambiente familiar favorable
para la salud mental del paciente; Existe una
disminución de ingreso de pacientes y altas
voluntarias a solicitud de los familiares



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-01 Otorgamiento de consultas médico-psiquiátricas a
pacientes en áreas hospitalización

Total de consultas de atención de
especialidad psiquiátrica otorgadas a
pacientes en áreas de hospitalización

(Total de consulta interna psiquiátrica
(Realizado)/Total de consulta interna
psiquiátrica (Programado))*100

Estadísticas del Departamento de
Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 10,468.00 Consulta 100% Estadísticas del Departamento de Innovación y
Calidad

Existe la disminución de ingreso de pacientes y
altas voluntarias a solicitud de los familiares

Actividad 02-02 Otorgamiento de consultas psicológicas a
pacientes en hospitalización

Total de consultas de especialidad
psicológica otorgadas a pacientes en áreas
de hospitalización

(Total de consulta interna Psicológica
(Realizado)/Total de consulta interna
Psicológica (Programado))*100

Estadísticas del Departamento de
Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 11,044.00 Consulta 100% Estadísticas del Departamento de Innovación y
Calidad

Existe ingreso de pacientes y altas voluntarias a
solicitud de los familiares

Actividad 02-03 Otorgamiento de consultas de medicina general a
pacientes en hospitalización

Total de consultas de medicina general
otorgadas a pacientes en áreas de
hospitalización

(Total de egresos hospitalarios consulta
interna de Medicina General
(Realizado)/Total de egresos
hospitalarios consulta interna de
Medicina General (Programado))*100

Estadísticas del Departamento de
Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 12,568.00 Egreso Hospitalario 100% Estadísticas del Departamento de Innovación y
Calidad

Existe  ingreso de pacientes en hopitalización que
requieren el servicio.

Actividad 02-04 Realización de actividades de atención por
odontología a pacientes en áreas de hospitalización

Total de consultas otorgadas por odontología
a pacientes en áreas de hospitalización

(Total de consultas en Odontología
(Realizado)/Total de consultas en
Odontología (Programado))*100

Estadísticas del Departamento de
Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 1,524.00 Consulta 100% Estadísticas del Departamento de Innovación y
Calidad

Se cuenta  pacientes de área de hospitalización
que requieren servicio de odontología

Componente 03-Personas atendidas en sesiones grupales. Total de personas atendidas en sesiones
grupales en al año

(Total de personas atendidas en
sesiones grupales (Realizado)/Total de
personas atendidas en sesiones
grupales (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección general de
Información en Salud

Mensual 20,929.00 Persona 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
general de Información en Salud

Se cuenta con la asistencia de familiares de los
pacientes a sesiones; Existe interés de la familia
por el tratamiento de los pacientes

Actividad 03-01 Atención a personas en grupos psicoeducativos Total de personas atendidas en grupos
psicoeducativos en el año

(Total de personas atendidas en grupos
psicoeducativos (Realizado)/Total de
personas atendidas en grupos
psicoeducativos (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección general de
Información en Salud

Mensual 19,329.00 Persona 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
General de Información en Salud

Se cuenta con la asistencia de familiares de los
pacientes a sesiones y existe Interés de la familia
por el tratamiento del paciente.

Actividad 03-02 Realización de Sesiones por grupos
psicoeducativos

Total de sesiones realizadas en grupos
psicoeducativos

(Total de sesiones en grupos
psicoeducativos (Realizado)/Total de
sesiones en grupos psicoeducativos
(Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección general de
Información en Salud

Mensual 1,242.00 Sesión 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
general de Información en Salud

Se ceunta con la asistencia de familiares de los
pacientes a sesiones; Hay interés de la familia
por el tratamiento de los pacientes

Actividad 03-03 Atención a personas en grupos de orientación
familiar

Total de personas atendidas en grupos de
orientación familiar en el año

(Total de personas atendidas en grupos
de orientación familiar (Realizado)/Total
de personas atendidas en grupos de
orientación familiar (Programado))*100

Informes internos de la Jefatura de
trabajo social de la unidad

Mensual 1,600.00 Persona 100% Informes internos de la jefatura de trabajo social
de la unidad

Se cuenta con la asistencia de familiares del
pacientes a sesiones y existe interés de la familia
por el tratamiento del paciente.

Actividad 03-04 Realización de sesiones de orientación individual
a familiares de personas con trastorno mental

Total de sesiones de orientación individual a
familiares de personas con trastorno mental

(Total de sesiones individuales de
orientación familiar (Realizado)/Total de
sesiones individuales de orientación
familiar (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección general de
Información en Salud

Mensual 15,327.00 Sesión 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
general de Información en Salud

Se cuenta con la asistencia de los familiares de
los pacientes a sesiones; Existe  Interés de la
familia por el tratamiento del paciente

Componente 04-Capacitación en salud mental otorgada. Total de personas capacitadas en salud
mental en el año

(Total de personas capacitadas en
salud mental en el año (Realizado)/Total
de personas capacitadas en salud
mental en el año (Programado))*100

Base de datos de la Subdirección
de Desarrollo Institucional del
Instituto

Mensual 6,085.00 Persona 100% Informes y documentos de la Subdirección de
Desarrollo Institucional del Instituto IJSM

Existe menos saturación de los servicios, que
disminuye la carga de trabajo que favorecen la 
asistencia de las personas a sesiones de
capacitación e interés de recibir capacitación.

Actividad 04-01 Capacitación en salud mental Total de sesiones de capacitación de salud
mental realizadas

(Total de sesiones de capacitación en
salud mental (Realizado)/Total de
sesiones de capacitación en salud
mental (Programado))*100

Base de datos de la Subdirección
de Desarrollo Institucional del
Instituto

Mensual 151.00 Sesión 100% Base de datos de la Subdirección de Desarrollo
Institucional del Instituto

Existe capacidad en los servicios, que disminuye
la carga de trabajo y que facilitan la  asistencia a
las personas que asisten a sesiones de
capacitación; existe interés de recibir
capacitación



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-02 Asistencia a las platicas y grupos de promoción y
prevención en salud mental

Total de asistentes a  las platicas y grupos de
promoción y prevención en salud mental

(Total de asistentes a platicas y grupos
de promoción y prevención en salud
mental  en el año (Realizado)/Total de
asistentes a platicas y grupos de
promoción y prevención en salud mental
 en el año (Programado))*100

Base de datos de estadística,
Departamento de Innovación y
Calidad IJSM

Mensual 80,439.00 Asistente 100% Informe de Estadística, Departamento de
Innovación y Calidad

Se cuenta con la asistencia de personas a los
eventos de promoción y prevención y existen
presencias de alertas epidemiológicas

Componente 05-Eventos de promoción y prevención en salud mental
realizados.

Total de asistentes a los eventos de
promoción y prevención en salud mental

(Total de asistentes a eventos de
promoción y prevención en salud mental
efectuados en el año (Realizado)/Total
de asistentes a eventos de promoción y
prevención en salud mental efectuados
en el año (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección general de
Información en Salud/Base de
datos Oficina de Estadística,
Departamento de Innovación y
Calidad

Mensual 107,989.00 Asistente 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
general de Información en Salud/Base de datos
Oficina de Estadística, Departamento de
Innovación y Calidad

Se cuenta con la asistencia de personas a los
eventos de promoción y prevención; Existen
presencias de alertas epidemiológicas

Actividad 05-01 Asistencia a  eventos  de participación
comunitaria de promoción y prevención de salud mental

Total de asistentes a  eventos de
participación comunitaria  de promoción y
prevención de salud mental

(Total de asistentes a  eventos de
participación comunitaria  de promoción
y prevención de salud mental
(Realizado)/Total de asistentes a 
eventos de participación comunitaria  de
promoción y prevención de salud mental
(Programado))*100

Base de datos de estadística,
departamento de innovación y
calidad

Mensual 27,550.00 Asistente 100% Informe de Estadística, Departamento de
Innovación y Calidad

Se cuenta con la asistencia de personas a los
eventos de promoción y prevención y existen
presencias de alertas epidemiológicas

Componente 06-Desarrollo de la investigación en la salud mental
fortalecido.

Porcentaje de eficiencia terminal en
investigaciones en salud mental

(Total de investigaciones de temas
relacionados con los servicios de salud
mental que cuentan con reporte final
(Realizado)/Total de investigaciones de
temas relacionados con los servicios de
salud mental que cuentan con reporte
final (Programado))*100

Base de datos de la Subdirección
de Desarrollo Institucional del
Instituto Jalisciense de Salud
Mental

Mensual 8.00 Investigación 100% Informe de la Subdirección de Desarrollo
Institucional del Instituto IJSM

Se cuenta con la conclusión de las
investigaciones por parte de Cientificos e
investigadores; Existe interés de desarrollo de
protocolos de investigación

Actividad 06-01 Fomento de la investigación científica en salud
mental

Total de investigaciones de temas de salud
mental

(Número de investigaciones de temas
de salud mental (Realizado)/Número de
investigaciones de temas de salud
mental (Programado))*100

Base de datos de la Subdirección
de Desarrollo Institucional del
Instituto Jalisciense de Salud
Mental

Mensual 8.00 Investigación 100% Informe de la Subdirección de Desarrollo
Institucional del Instituto

Los investigadores principales concluyen la
investigación; Existe interés de desarrollo de
protocolos de investigación



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las
personas con enfermedades terminales o en etapas
avanzadas y/o con dolor crónico de difícil control
mediante la atención multidisciplinaria holística con
calidad calidez y seguridad del paciente.

Porcentaje de satisfacción del usuario
mejorando la calidad de la atención de los
servicios brindados por el Instituto

(F Usuarios satisfechos (Realizado)/F
Usuarios satisfechos
(Programado))*100

Bitácoras de atención del Instituto,
Sistema de calidad del Instituto,
Secretaria de Salud y
publicaciones en la Pagina Web
de PALIA

Anual 94.00 Porcentaje 100% Bitácoras de atención del Instituto sistema de
calidad, del Instituto Secretaría de Salud y
publicaciones en la pagina Web de PALIA

Se otorga asistencia de calidad de vida a
pacientes con enfermedades terminales o en
etapas avanzadas en el Estado de Jalisco

Propósito Pacientes con dolor crónico de difícil control y cuidados
paliativos reciben atención medica integral adecuada a
menor costo en Jalisco

Costo promedio de atención (P Costo Promedio por atenciones
brindadas (Realizado)/P Costo
Promedio por atenciones brindadas
(Programado))*100

Bitácoras del Instituto, MIR de
SEPAF Jalisco, Secretaria de
Salud y pagina Web PALIA

Semestral 750.00 Promedio 100% Bitácoras del instituto;  MIR de SEPAF Jalisco
Secretaría de Salud y página Web PALIA

Se otorgta calidad al Paciente en su etapa final

Componente 01-Consulta externa otorgada a paciente con dolor de
difícil control y paliativos.

Total de consultas otorgadas en el Instituto (C1 Consultas Otorgadas
(Realizado)/C1 Consultas Otorgadas
(Programado))*100

Estadística de hoja diaria de
productividad del IJADyCP

Mensual 6,800.00 Consulta 100% Estadística de hoja diaria de productividad Existen pacientes que requieren el servicio en
consulta externa y cuidados paliativos

Actividad 01-01 Aplicación de encuestas de calidad a los usuarios
del servicio de consulta externa

Porcentaje de satisfacción de los usuarios del
servicio en consulta externa

(A1 Usuarios encuestados satisfechos
en consulta externa (Realizado)/A1
Usuarios encuestados satisfechos en
consulta externa (Programado))*100

Estadística de hoja diaria de
productividad del IJADyCP

Bimestral 94.00 Porcentaje 100% Estadística de hoja diaria de productividad del
IJADyCP

Se otorga ayuda a los pacientes para poder tener
mejor calidad de vida en su etapa terminal

Componente 02-Atención de cuidados paliativos domiciliarios
otorgada a paciente con imposibilidad de realizar
traslado a la Institución.

Porcentaje de usuarios atendidos en
cuidados paliativos domiciliarios

(C2 Porcentaje de usuarios atendidos
en cuidados paliativos domiciliarios
(Realizado)/C2 Porcentaje de usuarios
atendidos en cuidados paliativos
domiciliarios (Programado))*100

Bitácora de productividad del
Instituto, MIR SEPAF Jalisco,
Secretaria de Salud, Pagina Web
PALIA

Cuatrimestral 78.00 Porcentaje 100% Atención de cuidados paliativos domiciliarios
otorgada a paciente con imposibilidad de realizar
traslado a la Institución

Se logra llegar a la población en la cual  están en
su etapa final y no cuentan con medios de
transporte

Actividad 02-01 Cantidad de consultas otorgadas a usuarios de
cuidados paliativos domiciliarios

Total de consultas otorgadas en atención
domiciliaria

(A2 Consultas otorgadas en atención
domiciliaria (Realizado)/A2 Consultas
otorgadas en atención domiciliaria
(Programado))*100

Estadística de hoja diaria de
productividad del IJADyCP

Mensual 1,500.00 Consulta 100% Estadística de hoja diaria de Productividad Se Da atención  a los pacientes y  a los familiares
con calidad humana



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Programas y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la salud de la población mediante la
proteccion contra riesgos sanitarios.

Verificaciones sanitarias 1 (Verificaciones 1
(Realizado)/Verificaciones 1
(Programado))*100

Sistema de Informacion de Salud Mensual 17,000.00 Verificación Sanitaria 100% Sistema de Informacion en Salud Se Controlan los eventos emergentes

Propósito Los habitantes del Estado de Jalisco cuentan con
Proteccion contra Riesgos Sanitarios

Verificaiones sanitarias 2 (Verificacion 2 (Realizado)/Verificacion
2 (Programado))*100

Sistema de Informacion en Salud Mensual 17,000.00 Verificación Sanitaria 100% Sistema de Informacion en salud Se cumple con las normas de higiene

Componente D2-Verificación sanitaria realizada. Verificacion 3 (Verificacion 3 (Realizado)/Verificacion
3 (Programado))*100

Sistema de Informacion en Salud Mensual 17,000.00 Verificación Sanitaria 100% Sistema de Informacion en Salud Se cumplen con los requisitos establecidos

Actividad D2-01 Verificacion Sanitaria Verificaciones Sanitarias (Verificacion 4 (Realizado)/Verificacion
4 (Programado))*100

Sistema de Informacion en Salud Mensual 17,000.00 Verificación Sanitaria 100% Sistema de Informacion en Salud El usuario accede a la Verificacion



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hídrico en el
Estado de Jalisco, mediante la ejecución de obra
hidráulica necesaria en beneficio de la población.

Total de habitantes del Estado de Jalisco que
cuentan con los servicios de agua,
alcantarillado y saneamiento

(Habitantes con servicio de agua,
alcantarillado y saneamiento
(Realizado)/Habitantes con servicio de
agua, alcantarillado y saneamiento
(Programado))*100

Comisión Estatal del Agua de
Jalisco Reporte Inventario de
Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales

Anual 4,674,373.00 Habitante 100% Reporte  Inventario de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales en el Estado de Jalisco   
Información ubicada en la Dirección de
Operación de Plantas

Existe circulación y conservación del agua, que
permita una mayor disponibilidad del vital líquido.

Propósito La población del Estado de Jalisco cuenta con acceso
al recurso hídrico y saneamiento  mejorando su calidad
de vida.

Porcentaje de saneamiento en todo el Estado (Porcentaje de Población del Estado de
Jalisco con acceso al recurso hídrico
con saneamiento
(Realizado)/Porcentaje de Población del
Estado de Jalisco con acceso al recurso
hídrico con saneamiento
(Programado))*100

Comisión Estatal del Agua de
Jalisco

Anual 61.00 Porcentaje 100% MIDE JALISCO:                     
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/
consultarDatos/160?temaElementalId=8&max=1
0&offset=0&agregado=1&url=buscar

Existe un funcionamiento adecuado de las
Plantas de tratamiento de aguas residuales

Componente 04-Acciones ejecutadas de socialización de la cultura
del agua entre los habitantes del Estado.

Total de Participantes en actividades de
Cultura del Agua

(Habitantes del estado de Jalisco que
han recibido información sobre Cultura
del Agua (Realizado)/Habitantes del
estado de Jalisco que han recibido
información sobre Cultura del Agua
(Programado))*100

Comisión Estatal del Agua de
Jalisco / Dirección de Cuencas y
Sustentabilidad

Trimestral 250,000.00 Habitante 100% Eventos promocionados / Participantes invitados
/ Lista de Asistencia    Información ubicada en la
Dirección de Cuencas y Sustentabilidad

Existe participación de la ciudadanía en los
eventos y programas de difusión organizados por
la CEA.

Actividad 04-01 Ejecución del Programa Cultura del Agua Total de Eventos de Cultura del Agua (Acciones informativas sobre la Cultura
del Agua (Realizado)/Acciones
informativas sobre la Cultura del Agua
(Programado))*100

Comisión Estatal del Agua de
Jalisco / Dirección de Cuencas y
Sustentabilidad

Trimestral 90.00 Evento 100% Vídeos, Fotografías, Eventos de Difusión en los
diferentes sectores que integran la sociedad y
Cierre del Programa. Información ubicada en la
Dirección de Cuencas y Sustentabilidad.

Existe participación de la Federación a través de
la formalización de convenios y/o anexos. Existe
interés y disposición de las autoridades
Municipales para realizar y participar en los
eventos de difusión de la cultura del agua.

Actividad 04-02 Realización de Campañas y Eventos de Difusión
de Servicios,  Actividades y Programas Hídricos de la
CEA

Total de Acciones de Difusión Realizadas (Acciones de Difusión de la CEA
(Realizado)/Acciones de Difusión de la
CEA (Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Dirección de Comunicación

Trimestral 60.00 Acción 100% Vídeos, fotografías y boletines de campañas o
noticias pertenecientes a la CEA realizados por
la Dirección de Comunicación Institucional.
Información ubicada en la Direccción de
Comunicación Institucional

Se realizan campañas de difusión  para dar a
conocer a la ciudadanía las acciones, servicios y
obras realizadas con relación al sector agua en el
Estado.

Componente 05-Acciones realizadas de planeación, administración y
control de los recursos humanos, financieros y
materiales.

Total de Convenios, Acuerdos, Anexos,
Auditorias Administrativas  y Verificaciones
de Obra realizados

(Número de convenios, anexos,
auditorias, verificaciones e inspecciones
(Realizado)/Número de convenios,
anexos, auditorias, verificaciones e
inspecciones (Programado))*100

Comisión Estatal del Agua de
Jalisco / Dirección de Planeación
Estratégica y Contraloría Interna

Trimestral 370.00 Documento 100% Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados /
Programa Anual de Auditorías Internas, Cartas
de Planeación, Cronograma de Actividades,
Actas, Hojas de Trabajo, Informe Final  de
Resultados y Oficios de Seguimiento.
Información ubicada en la Dirección de
Planeación Estratégica y la Contraloría Interna

Existen acciones validadas y autorizadas por la
CONAGUA conforme a las Reglas de Operación /
Los Municipios firman los convenios y formalizan
sus aportaciones / Los municipios entregan el
soporte documental en tiempo y forma /
Existencia y capacidad del personal y equipo
para el desarrollo de las actividades.

Actividad 05-01 Realización de convenios, Acuerdos y Anexos Total de Convenios, Acuerdos y Anexos
Formalizados

(Convenios, Acuerdos, y Anexos
(Realizado)/Convenios, Acuerdos, y
Anexos (Programado))*100

Comisión Estatal del Agua de
Jalisco / Dirección de Planeación
Estratégica

Trimestral 64.00 Documento 100% Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados.
Información ubicada en la Dirección de
Planeación Estratégica

Existe participación de la Federación a través de
la formalización de los convenios y anexos de
ejecución y técnicos de los Programas
Federalizados. Existe participación de los
municipios a través de la formalización de los
convenios para conjuntar acciones y recursos
para la ejecución de las obras.

Actividad 05-02 Desarrollo de Auditorías Administrativas Total de Auditorías Administrativas realizadas (Auditorías Administrativas
(Realizado)/Auditorías Administrativas
(Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Dirección de Contraloría Interna

Trimestral 16.00 Auditoria 100% Programa anual de auditorias internas, cartas de
planeación, cronograma de actividades, actas,
hojas de trabajo, informe final de resultados y
oficios de seguimiento.   Información ubicada en
la Dirección de Controlaría Interna.

Existe capacidad del personal y optimo
funcionamiento de las áreas operativas/
Disposición de información  documental y de
campo



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-03 Verificaciones de Obras Total de Verificaciones de Obra realizadas (Verificaciones e inspección física de las
obras (Realizado)/Verificaciones e
inspección física de las obras
(Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Dirección de Contraloría Interna

Trimestral 290.00 Verificación 100% Programa anual de auditorías internas,
calendario de actividades, notificación de
observaciones, oficios de seguimiento.
Información ubicada en la Dirección de
Contraloría Interna.

Existencia de personal capacitado y equipo para
llevar a cabo la verificación de obras en campo.
Accesibilidad para ingresar a los sitios de las
obras.

Componente E1-Saneamiento realizado de aguas residuales en el
Estado de Jalisco.

Total de Millones de metros cúbicos
incrementados de aguas tratadas residuales

(Millones Metros Cúbicos de Agua
Tratada de las 18 Plantas de
tratamiento como también la de El
Ahogado y Agua Prieta
(Realizado)/Millones Metros Cúbicos de
Agua Tratada de las 18 Plantas de
tratamiento como también la de El
Ahogado y Agua Prieta
(Programado))*100

Comisión Estatal del Agua de
Jalisco Dirección de Plantas de
tratamiento y Unidad Ejecutora de
Abastecimiento y Saneamiento

Trimestral 246.43 Millón de metros cúbicos 100% Registro de Volúmenes de Agua Residual
Tratada / Medición en Sitio / Factura de Pago   
Información ubicada en la Dirección de Plantas
de Tratamiento     Información ubicada en la
Dirección de la Unidad Ejecutora de
Abastecimiento y Saneamiento

Existe cumplimiento y aplicación del Convenio
para la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa

Actividad E1-01 Operación dentro de Norma de 18 Plantas de
tratamiento de aguas residuales a cargo de la CEA.

Total de Millones de Metros Cúbicos de Agua
Tratada en las 18 plantas de la CEA

(Millones de Metros Cúbicos de Agua
Tratada de las 18 Plantas de
tratamiento (Realizado)/Millones de
Metros Cúbicos de Agua Tratada de las
18 Plantas de tratamiento
(Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Dirección de Plantas de
tratamiento

Trimestral 22.00 Millón de metros cúbicos 100% Registro de Volumenes de Agua Residual
Tratada, Información ubicada en la Dirección de
Plantas de Tratamiento de aguas residuales

Existen convenios y permisos  formalizados con
las autoridades correspondientes.

Actividad E1-02 Operación dentro de Norma de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales de El Ahogado y
Agua Prieta

Total de Millones de Metros Cúbicos de Agua
Tratada en las plantas de El Ahogado y Agua
Prieta.

(Millones de Metros Cúbicos de Agua
Tratada de las PTARs El Ahogado y
Agua Prieta (Realizado)/Millones de
Metros Cúbicos de Agua Tratada de las
PTARs El Ahogado y Agua Prieta
(Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Unidad Ejecutora de
Abastecimiento y Saneamiento

Trimestral 224.43 Millón de metros cúbicos 100% Medición en Sitio / Factura de Pago, Información
ubicada en la Dirección de Unidad Ejecutora de
Abastecimiento y Saneamiento.

Existe convenio de prestación de servicios
formalizados por la Empresa y la CEA.  La
Empresa cumple con la operación de las Plantas,
en base a lo estipulado en el Convenio.

Actividad E1-03 Realización de muestreos de Descargas de Agua Total  de Muestreos Descargas de Agua
Realizados

(Muestreos de descargas de agua
(Realizado)/Muestreos de descargas de
agua (Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Dirección de Plantas de
tratamiento

Trimestral 500.00 Muestreo 100% Bitácoras de Muestreos de Descargas,
Información ubicada  en la Dirección de Plantas
de Tratamiento de aguas residuales

Se cuenta con la existencia de personal y equipo
suficiente para realizar los muestreos de
descargas.

Actividad E1-04 Ejecución del Programa Agua Limpia Total de Acciones de Agua Limpia
Ejecutadas

(Acciones del programa Agua Limpia
(Realizado)/Acciones del programa
Agua Limpia (Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Dirección de Plantas de
tratamiento

Trimestral 6.00 Acción 100% Cierre de Programa, Información ubicada en la
Dirección de Plantas de Tratamiento de aguas
residuales

Existe participación de la Federación a través de
la formalización de los Anexos.    El programa se
cumple de acuerdo a la Reglas de Operación
establecidas.

Componente E3-Infraestructura hidráulica realizada en el Estado. Total de Obras, Estudios y Proyectos
Hidráulicos Concluidas.

(Estudios, Proyectos, Obras Hidráulicas
(Realizado)/Estudios, Proyectos, Obras
Hidráulicas (Programado))*100

Comisión Estatal del Agua de
Jalisco / Dirección de Apoyo a
Municipios

Trimestral 58.00 Documento 100% Registros de los Proyectos y Obras / Registros
de los Finiquitos de Obras y Proyectos / Actas
Entrega-Recepción Municipales y CEA.
Información ubicada en la Dirección de Apoyo a
Municipios.

Existencia y disponibilidad de personal
capacitado para lleva a cabo la realización de
proyectos ejecutivos y la supervisión y
seguimiento de las obras.  Cumplimiento del
contrato por parte de las Empresas.

Actividad E3-01 Realización de estudios y proyectos Total de Estudios y Proyectos Ejecutados (Estudios y Proyectos
(Realizado)/Estudios y Proyectos
(Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Dirección de Apoyo a Municipios

Trimestral 36.00 Estudio 100% Registros de los Proyectos Ejecutivos
realizados. Información ubicada en la Dirección
de Apoyo a Municipios

Existe cumplimiento del contrato por parte de la
empresa. Existencia y disponibilidad de personal
capacitado y equipo para lleva a cabo la
realización de proyectos ejecutivos.

Actividad E3-02 Conclusión de Obras Hidráulicas Total de Obras Hidráulicas Concluidas. (Obras Hidráulicas (Realizado)/Obras
Hidráulicas (Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Dirección de Apoyo a Municipios

Trimestral 22.00 Obra 100% Registros de los Finiquitos de Obras / Actas
Entrega-Recepción. Información ubicada en la
Dirección de Apoyo a Municipios

Existen proyectos ejecutivos para la ejecución de
las Obras, a través de la aplicación del contrato
con las empresas constructoras.

Componente M2-Administración del agua en las cuencas del Estado,
realizada.

Total de acciones de Estudios, Informes y
Convenios

(Convenios de Cuencas, con Municipios
e Informes (Realizado)/Convenios de
Cuencas, con Municipios e Informes
(Programado))*100

Comisión Estatal del Agua de
Jalisco / Dirección de Cuencas y
Sustentabilidad

Trimestral 20.00 Documento 100% Estudios, Estaciones en Marcha, Convenios y
Minutas Realizados. Información ubicada en la
Dirección de Cuencas y Sustentabilidad

Existe disponibilidad de Información de acuerdo a
los requisitos o necesidades establecidas.   
Participación de los 3 ordenes de gobierno a
través de la formalización de convenios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad M2-01 Realización de convenios de Coordinación a
Nivel de Cuencas Formalizados

Total de Convenios a nivel de Cuencas
Formalizados,  aportación económica para la
Operación de las Gerencias Operativas en
los Consejos de Cuencas

(Convenios a nivel de Cuencas
(Realizado)/Convenios a nivel de
Cuencas (Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Dirección de Cuencas y
Sustentabilidad

Trimestral 3.00 Documento 100% Convenios Formalizados    Información ubicada
en la Dirección de Cuencas

Existe participación de los diferentes ordenes de
gobierno.

Actividad M2-02 Cuantificación de maleza acuática en cuerpos de
agua del Estado

Total de Informes técnicos de maleza
acuática

(Informes de maleza acuática
(Realizado)/Informes de maleza
acuática (Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Dirección de Cuencas y
Sustentabilidad

Trimestral 12.00 Informe 100% Informe Técnico con cobertura de maleza   
Información ubicada en la Dirección de Cuencas
y Sustentabilidad.

Existen condiciones climatológicas favorables
para bajar imágenes satelitales.    Disponibilidad
de imágenes satelitales para llevar a cabo la
interpretación de las coberturas de maleza
acuática.    Se cuenta con el personal capacitado
para realizar una adecuada interpretación.

Actividad M2-03 Realización de Convenios de Coordinación entre
la CEA y  de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente
Altos Sur (JIAS) y de la Junta Intermunicipal de Medio
Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles
(JIMAV)

Total de Convenios Autorizados por
Autoridades Municipales.

(Convenios de colaboración Autorizados
con Municipios (Realizado)/Convenios
de colaboración Autorizados con
Municipios (Programado))*100

Comisión Estatal del Agua /
Dirección de Cuencas y
Sustentabilidad

Trimestral 5.00 Documento 100% Convenios de colaboración autorizados y
formalizados por Municipios.  (cada convenio
puede constar de 1 a 3 etapas de visitas de
inspección). Información ubicada en la Dirección
de Cuencas

Existe interés y disposición de las autoridades
municipales para autorización y firma de
convenios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 026 Consejo Estatal de Promoción Económica

Programa presupuestario: 235 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios CEPE

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fomento y promoción del desarrollo
económico del Estado de Jalisco mediante la
generación de las condiciones necesarias que propicien
la inversión productiva nacional y/o extranjera.

Total de solicitudes analizadas (Solicitudes analizadas
(Realizado)/Solicitudes analizadas
(Programado))*100

Expedientes internos del CEPE Anual 120.00 Solicitud 100% Documental (Expedientes integrados)  CEPE,
SEDECO

Existen empresas que cumplen con los requisitos
y presentan la documentación solicitada; Se
dispone de los medios necesarios para atender
las solicitudes recibidas.

Propósito El estado cuenta con proyectos productivos apoyados
con incentivos que permiten la generación y
conservación de empleos en las MIPYMES.

Total de empleos generados (Empleos generados
(Realizado)/Empleos generados
(Programado))*100

Expedientes internos del CEPE Anual 1,100.00 Empleo 100% Documental (Expedientes integrados)  CEPE Las empresas cumplen con los requisitos y
presentan la documentación solicitada.

Componente C1-Proyectos productivos de MIPYMES apoyados con
incentivos estatales.

Total de incentivos otorgados (Empresas apoyadas
(Realizado)/Empresas apoyadas
(Programado))*100

Expedientes internos del CEPE Trimestral 120.00 Empresa 100% Documental (Expedientes integrados)  CEPE Existe por parte de los empresarios  interés en
los programas de apoyo.

Actividad C1-01 Recepción de solicitudes de apoyo, para análisis
en caso que aplique preparación de un punto de
acuerdo para que sea aprobado por la junta de gobierno
y se le otorgue el incentivo a la empresa de acuerdo al
nivel de inversión y generación de empleo.

Total de proyectos aprobados con recursos
estatales

(Proyectos aprobados
(Realizado)/Proyectos aprobados
(Programado))*100

Documental (Expedientes
integrados) CEPE

Trimestral 120.00 Proyecto 100% Documental (Expedientes integrados)  CEPE,
SEDECO

Existe por parte de los empresarios  interés en
los programas de apoyo.

Componente C2-Proyectos estratégicos apoyados con recursos
federales del Fondo INADEM.

Total de proyectos estrategicos apoyados
con recursos INADEM

(Proyectos INADEM
(Realizado)/Proyectos INADEM
(Programado))*100

Documental (Expedientes
integrados) CEPE

Trimestral 8.00 Proyecto 100% Documental (Expedientes integrados)  CEPE,
SEDECO

Existen empresas con proyectos estrategicos
susceptibles de ser apoyados tanto por fondos
federales como estatales por el impacto que
tienen en la inversión y generación de empleos

Actividad C2-01 Recepción de solicitudes de apoyo de proyectos
estratégicos, para análisis y en los casos que aplique
preparación de un punto de acuerdo para que el
proyecto sea aprobado por la junta de gobierno y se
otorgue el incentivo a la empresa de acuerdo al nivel de
inversión y generación de empleo.

Total de proyectos apoyados con recursos
INADEM

(Proyectos aprobados INADEM
(Realizado)/Proyectos aprobados
INADEM (Programado))*100

Documental (Expedientes
integrados) CEPE, SEDECO

Trimestral 8.00 Proyecto 100% Documental (Expedientes integrados)  CEPE Existen proyectos estrategicos para el estado que
pueden ser apoyados debido al ímpacto que
generará en el estado ya sea por el nivel de
inversión o de generación de empleos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 027 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Programa presupuestario: 236 Programa de Fomento a la Artesanía Jalisciense

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo, modernización y
reestructuración del Estado en el ramo artesanal
mediante un impulso a las acciones del artesano en los
sectores económico, cultural, educativo y turístico.

Total de programas  del IAJ para impulsar la
participación artesanal

(Número de programas del IAJ para
impulsar la participación artesanal
(Realizado)/Número de programas del
IAJ para impulsar la participación
artesanal (Programado))*100

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Anual 5.00 Programa 100% Informe de actividades del IAJ Existe respuesta de los artesanos jaliscienses
para participar en las convocatorias de los
programas del IAJ

Propósito El sector artesanal mejora en rentabilidad, gestión y
competitividad en el mercado

Total de informes de competitividad del
sector artesanal en el mercado

(Informe de  competitividad del sector
artesanal en el mercado
(Realizado)/Informe de  competitividad
del sector artesanal en el mercado
(Programado))*100

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Anual 1.00 Informe 100% Informe anual del IAJ El ramo artesanal cuenta con las condiciones
para que este sea competitivo en el mercado
nacional e internacional

Componente 01-Padrón de artesanos del Estado de Jalisco
credencializado.

Total de registros de artesanos al padrón
artesanal del IAJ

(Número de registros de artesanos al
padrón artesanal del IAJ
(Realizado)/Número de registros de
artesanos al padrón artesanal del IAJ
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo Artesanal,
IAJ

Mensual 2,060.00 Registro 100% Lista de registro de artesanos Existe un sector poblacional artesanal que
requiere ser identificado y apoyado

Actividad 01-01 Realización de visitas de verificación a talleres
artesanales del estado de Jalisco para aprobar su
credencial.

Total de verificaciones de artesanos (Número de verificaciones de artesanos
(Realizado)/Número de verificaciones
de artesanos (Programado))*100

Dirección de Desarrollo Artesanal,
IAJ

Mensual 2,060.00 Verificación 100% Llenado de matriz de diferenciación entre
artesanía y manualidad (DAM)

Existe un sector poblacional que requiere ser
verificado

Componente C2-Apoyos entregados de diseño y rediseño de
productos, empaque, embalaje y catálogo artesanal
para el sector artesanal.

Total de diseños nuevos para artesanías (Número de diseños nuevos para
artesanías (Realizado)/Número de
diseños nuevos para artesanías
(Programado))*100

Dirección de Investigación, IAJ Mensual 180.00 Diseño 100% Boleta de solicitud de apoyo para diseño de
producto

Existe en los artesanos el interés de innovar sus
productos artesanales

Actividad C2-01 Elaboración de diseños  nuevos a productos
artesanales para lograr reposicionarlos en el mercado.

Total de diseños a productos artesanales (Número de diseños a productos
artesanales (Realizado)/Número de
diseños a productos artesanales
(Programado))*100

Dirección de Investigación, IAJ Mensual 180.00 Diseño 100% Boleta de solicitud de apoyo para diseño de
productos

Existen artesanos que requieren apoyo en el
diseño de sus productos artesanales



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 029 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Programa presupuestario: 248 Programa Estratégico para el Fomento al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al crecimiento de las exportaciones y de la
atracción de inversión extranjera mediante el fomento
de una cultura exportadora, el desarrollo y
fortalecimiento de exportadores, además de la
promoción del Estado en los mercados internacionales.

Porcentaje de Participación en exportaciones
totales nacionales

(Monto de exportaciones de Jalisco
como porcentaje del monto de
exportaciones a nivel nacional
(Realizado)/Monto de exportaciones de
Jalisco como porcentaje del monto de
exportaciones a nivel nacional
(Programado))*100

INEGI, Banco de Información
Económica y registros del Sistema
de Administración Tributaria.

Mensual 12.62 Porcentaje 100% Estadísticas de comercio exterior  generadas por
el IIEG

Existe las condiciones económicas
internacionales favorables

Propósito Empresas con vocación exportadora disponen de las
herramientas necesarias para la exportación de sus
productos y servicios, así como inversionistas
potenciales en el extranjero identificados y con
conocimiento de las ventajas de invertir en el estado.

Tasa de variación de empresas atendidas (Tasa de variación de empresas
atendidas (Realizado)/Tasa de variación
de empresas atendidas
(Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Anual 10.00 Tasa 100% Registros Internos del Instituto de Fomento al
Comercio Exterior del Estado de Jalisco

Existe los medios necesarios para la difusión de
los servicios y actividades que ofrece Jaltrade
entre la comunidad empresarial y en el extranjero

Componente 03-Mantenimiento, conservación y enajenación
realizada del inmueble denominado Casa Jalisco en
Estados Unidos.

Total de inmuebles enajenados (Número de inmuebles enajenados
(Realizado)/Número de inmuebles
enajenados (Programado))*100

Registros del área de enlace con
Casa Jalisco en Estados Unidos
(Chicago)

Trimestral 1.00 Inmueble Patrimonial 100% Registros del área de enlace con Casa Jalisco
en Estados Unidos (Chicago)

Existe los medios necesarios para la enajenación

Actividad 03-01 Administración del presupuesto Total de presupuesto ejercido como
porcentaje del monto del presupuesto
autorizado

(Monto del presupuesto ejercido como
porcentaje del monto del presupuesto
autorizado (Realizado)/Monto del
presupuesto ejercido como porcentaje
del monto del presupuesto autorizado
(Programado))*100

Registros del área de enlace con
Casa Jalisco en Estados Unidos
(Chicago)

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros del área de enlace con Casa Jalisco
en Estados Unidos (Chicago)

Existe los medios necesarios para su ejecución

Componente A7-Administración de los recursos humanos, materiales
y financieros basado en resultados, realizada.

Total de cuentas públicas (Número de cuentas públicas
(Realizado)/Número de cuentas
públicas (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Trimestral 1.00 Cuenta Pública 100% Registros Internos de Jaltrade Existe los medios necesarios para su ejecución

Actividad A7-01 Administración del Presupuesto Total de monto del Presupuesto ejercido
como porcentaje del monto del presupuesto
autorizado

(Monto del presupuesto ejercido como
porcentaje del monto del presupuesto
autorizado (Realizado)/Monto del
presupuesto ejercido como porcentaje
del monto del presupuesto autorizado
(Programado))*100

Registros Internos de Jaltrade Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros internos de Jaltrade Existe los medios necesarios para su ejecución

Componente C1-Empresas atendidas para su desarrollo exportador. Total de atenciones a empresas para su
desarrollo exportador

(Número de atenciones a empresas
para su desarrollo exportado
(Realizado)/Número de atenciones a
empresas para su desarrollo exportado
(Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Trimestral 235.00 Atención 100% Registros Internos de Jaltrade Existe el interés de las empresas en participar

Actividad C1-01 Capacitación en materia de comercio exterior Total de personas capacitadas en comercio
exterior

(Número de personas capacitadas en
comercio exterior (Realizado)/Número
de personas capacitadas en comercio
exterior (Programado))*100

Registros Internos de Jaltrade Mensual 230.00 Persona Capacitada 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Actividad C1-02 Coordinación de Diagnósticos Integrales para la
Internacionalización de productos y servicios

Total de empresas diagnosticadas (Número de empresas diagnosticadas
(Realizado)/Número de empresas
diagnosticadas (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 5.00 Empresa 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Componente C2-Empresas reconocidas con el Galardón Jalisco a la
Exportación.

Total de empresas reconocidas con el
Galardón Jalisco a la Exportación

(Número de empresas reconocidas con
el Galardón Jalisco a la Exportación
(Realizado)/Número de empresas
reconocidas con el Galardón Jalisco a la
Exportación (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Trimestral 11.00 Empresa 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés y participación de los
empresarios de Jalisco



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 029 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Programa presupuestario: 248 Programa Estratégico para el Fomento al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-01 Ejecución del certamen Galardón Jalisco a la
Exportación

Total de Certamen Galardón Jalisco a la
Exportación

(Número de certamen Galardón Jalisco
a la Exportación (Realizado)/Número de
certamen Galardón Jalisco a la
Exportación (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Trimestral 1.00 Certamen 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Componente C4-Empresas atendidas para la promoción internacional
de sus productos y/o servicios.

Total de atenciones a empresas para la
promoción internacional de sus productos y/o
servicios

(Número de atenciones a empresas
para la promoción internacional de sus
productos y/o servicios
(Realizado)/Número de atenciones a
empresas para la promoción
internacional de sus productos y/o
servicios (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 389.00 Atención 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de las empresas en participar

Actividad C4-01 Otorgamiento de asesorías para exportar. Total de asesorías (Número de asesorías
(Realizado)/Número de asesorías
(Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 290.00 Asesoría 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de las empresas en exportar

Actividad C4-02 Registro de instalaciones ante la US Food and
Drug Adminsitration

Total de registros ante la US FDA (Número de registros ante la US FDA
(Realizado)/Número de registros ante la
US FDA (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 15.00 Registro 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de las empresas

Actividad C4-03 Participación de empresas en ferias y misiones
internacionales

Total de participaciones  de empresas en
ferias y misiones internacionales

(Número de participaciones  de
empresas en ferias y misiones
internacionales (Realizado)/Número de
participaciones  de empresas en ferias y
misiones internacionales
(Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 40.00 Participante 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Actividad C4-04 Participación de empresas en Pabellones de
Jalisco en eventos Internacionales

Total de participaciones de empresas en
Pabellones de Jalisco en eventos
internacionales

(Número de participaciones de
empresas en pabellones de Jalisco en
eventos internacionales
(Realizado)/Número de participaciones
de empresas en pabellones de Jalisco
en eventos internacionales
(Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 10.00 Participante 100% Registros internos de Jaltrde Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Actividad C4-05 Organización y Coordinación de seminarios con 
compradores en el extranjero

Total de participaciones de empresas  en
seminarios con compradores en el extranjero

(Número de participaciones de
empresas en seminarios con
compradores en el extranjero
(Realizado)/Número de participaciones
de empresas en seminarios con
compradores en el extranjero
(Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 5.00 Participante 100% Registros internos de Jaltrde Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Actividad C4-06 Vinculación de empresas de Jalisco con canales
de comercialización en el extranjero

Total de Vinculaciones a empresas con
canales de comercialización en el extranjero

(Número de vinculaciones a empresas
con canales de comercialización en el
extranjero (Realizado)/Número de
vinculaciones a empresas con canales
de comercialización en el extranjero
(Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 12.00 Vinculación 100% Registros Internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 029 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Programa presupuestario: 248 Programa Estratégico para el Fomento al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C4-07 Coordinación de la Red de Impulsores y/o
Aliados de Negocios de Jalisco en el exterior

Total de vinculaciones a empresas con la red
de impulsores y/o aliados de Negocios de
Jalisco en el extranjero

(Número de vinculaciones a empresas
con la red de impulsores y/o aliados de
negocios de Jalisco en el extranjero
(Realizado)/Número de vinculaciones a
empresas con la red de impulsores y/o
aliados de negocios de Jalisco en el
extranjero (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 12.00 Vinculación 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Actividad C4-08 Coordinación de campañas de promoción de
productos de Jalisco en el extranjero

Total de campañas de promoción de
productos de Jalisco en el extranjero

(Número de campañas de promoción de
productos de Jalisco en el extranjero
(Realizado)/Número de campañas de
promoción de productos de Jalisco en el
extranjero (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 5.00 Campaña 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Componente C5-Empresas dotadas con herramientas digitales para
la exportación.

Total de empresas dotadas con herramientas
digitales para la exportación

(Número de empresas dotadas con
herramientas digitales para la
exportación (Realizado)/Número de
empresas dotadas con herramientas
digitales para la exportación
(Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 700.00 Empresa 100% Registros internos de Jaltrade Existe los medios necesarios para la difusión de
los servicios

Actividad C5-01 Coordinación de capacitación virtual Total de registros de empresas en la
plataforma de capacitación virtual

(Número de registros de empresas en la
plataforma de capacitación virtual
(Realizado)/Número de registros de
empresas en la plataforma de
capacitación virtual (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 500.00 Registro 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de la comunidad empresarial en
capacitarse

Actividad C5-02 Elaboración de diagnósticos digitales. Total de diagnósticos digitales (Número de diagnósticos
(Realizado)/Número de diagnósticos
(Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 500.00 Diagnóstico 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Actividad C5-03 Generación de documentos con información
estratégica en comercio exterior

Total de documentos con información
estratégica en comercio exterior generados

(Número de documentos con
información estratégica en comercio
exterior generados (Realizado)/Número
de documentos con información
estratégica en comercio exterior
generados (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 50.00 Documento 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Actividad C5-04 Realización de pláticas de inducción para la
utilización de las herramientas digitales para la
exportación.

Total de platicas de inducción para utilización
de las herramientas digitales para la
exportación

(Número de platicas de inducción para
utilización de las herramientas digitales
para la exportación (Realizado)/Número
de platicas de inducción para utilización
de las herramientas digitales para la
exportación (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 10.00 Platica 100% Registros internos de Jaltrade existen platicas de inducción para la utilización de
las herramientes digitales para la exportación

Actividad C5-05 Implementación de plataforma de E- Market
Place

Total de registros de empresas en la
plataforma de E- Market Place

(Número de registros de empresas en la
plataforma de E- Market Place
(Realizado)/Número de registros de
empresas en la plataforma de E- Market
Place (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 500.00 Registro 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 029 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Programa presupuestario: 248 Programa Estratégico para el Fomento al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C6-Proyectos coordinados del programa Jalisco
Competitivo.

Total de proyectos coordinados  aprobados
del programa Jalisco Competitivo

(Número de proyectos coordinados 
aprobados del programa Jalisco
Competitivo (Realizado)/Número de
proyectos coordinados  aprobados del
programa Jalisco Competitivo
(Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 15.00 Proyecto 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Actividad C6-01 Atención a solicitudes de Proyectos para la
Convocatoria Internacionalización de productos y
servicios del programa Jalisco Competitivo

Total de solicitudes recibidas de Proyectos
para la Convocatoria Internacionalización de
productos y servicios de Jalisco del programa
Jalisco Competitivo

(Número de solicitudes recibidas de
proyectos para la Convocatoria
Internacionalización de productos y
servicios de Jalisco del programa
Jalisco Competitivo (Realizado)/Número
de solicitudes recibidas de proyectos
para la Convocatoria
Internacionalización de productos y
servicios de Jalisco del programa
Jalisco Competitivo (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 25.00 Solicitud 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Actividad C6-02 Coordinación y administración de proyectos
asignados por SEDECO del programa Jalisco
Competitivo

Total de proyectos coordinados y asignados
por SEDECO del programa Jalisco
Competitivo

(Número de proyectos coordinados y
asignados por SEDECO del programa
Jalisco Competitivo (Realizado)/Número
de proyectos coordinados y asignados
por SEDECO del programa Jalisco
Competitivo (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 2.00 Proyecto 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de participación de la comunidad
empresarial

Componente C8-Empresas atendidas para la atracción de inversión. Total de empresas atendidas para la
atracción de inversión y/o consolidación de
inversión extranjera

(Número empresas atendidas para la
atracción de inversión y/o consolidación
de inversión extranjera
(Realizado)/Número empresas
atendidas para la atracción de inversión
y/o consolidación de inversión
extranjera (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 10.00 Empresa 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de empresas extranjeras de
invertir en el estado de Jalisco

Actividad C8-01 Otorgamiento de servicios a empresas de
inversión extranjera.

Total de servicios otorgados a empresas de
inversión extranjera

(Número de Servicios otorgados a
empresas de inversión extranjera
(Realizado)/Número de Servicios
otorgados a empresas de inversión
extranjera (Programado))*100

Registros internos de Jaltrade Mensual 40.00 Servicio 100% Registros internos de Jaltrade Existe el interés de empresas extranjeras de
invertir en el estado de Jalisco



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 030 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM)

Programa presupuestario: 234 Emprendurismo con Calidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo económico de Jalisco a través
del impulso a emprendedores y MIPyMES jaliscienses,
a través de apoyos de capital a emprendedores y
MIPYMES.

Porcentaje de cumplimiento en la meta de
atención a emprendedores y  emprendedoras
MIPYMES

(Apoyos de capital para emprendedores
o MIPYMES en etapas tempranas de la
empresa para generar emprendimientos
sólidos y con alto nivel de crecimiento
(Realizado)/Apoyos de capital para
emprendedores o MIPYMES en etapas
tempranas de la empresa para generar
emprendimientos sólidos y con alto nivel
de crecimiento (Programado))*100

Registros internos IJALDEM Anual 1.00 Apoyo 100% Diagnósticos y evaluaciones a empresarios y
emprendedores asesorados y vinculados

Se cuenta con medios necesarios programados,
se cuenta con el personal suficiente y capacitado,
la comunicación y apoyo con las regiones es
óptima, los sistemas trabajan de manera normal,
no existe una variación en el calendario
programado, el interés de la población prevalece
de acuerdo al histórico.

Propósito Los actores del ecosistema del emprendedor
interactúan, para lograr favorecer un ambiente propicio
para hacer negocios y para fomentar la cultura del
emprendimiento, el acceso a financiamiento para
fortalecimiento empresarial adecuado y para contribuir
con la supervivencia y  desarrollo de las empresas.

Total de apoyos para fomento a la cultura del
emprendimiento, acceso al financiamiento y
fortalecimiento empresarial para contribuir a
su desarrollo o supervivencia

(Suma de apoyos de capital  para
emprendedores o mipymes en etapas
tempranas  para generar
emprendimientos sólidos y con alto
crecimiento (Realizado)/Suma de
apoyos de capital  para emprendedores
o mipymes en etapas tempranas  para
generar emprendimientos sólidos y con
alto crecimiento (Programado))*100

Registros internos IJALDEM Anual 5,500.00 Apoyo 100% Evaluación y diagnóstico de emprendedores y
MIPYMES

Los programas de IJALDEM, SEDECO y las
distintas convocatorias del INADEM son lanzadas
en el tiempo programado, la demanda se
comporta de acuerdo al histórico y la dotación de
recursos financieros es pronta y expedita

Componente C1-Promoción de la cultura emprendedora y
fortalecimiento de los conocimientos y habilidades
empresariales realizada.

Total de apoyos de capital  para
emprendedores o mi pymes en etapas
tempranas  para generar emprendimientos
sólidos y con alto crecimiento

(Ciudadanos participantes y
emprendedores en eventos para
promover la cultura empresarial y del
emprendimiento
(Realizado)/Ciudadanos participantes y
emprendedores en eventos para
promover la cultura empresarial y del
emprendimiento (Programado))*100

Registros internos IJALDEM Anual 4,500.00 Ciudadano 100% Registros Internos Ijaldem Se cuenta con los acuerdos y el compromiso de
todos los integrantes del ecosistema para la
celebración de eventos que contribuyan al
fortalecimiento, consolidación y desarrollo del
ecosistema emprendedor

Actividad C1-01 Realización del encuentro que promueve  el
intercambio de experiencias entre expertos y exitosos
empresarios, la capacitación,  el networking, la
formación y el fortalecimiento del ecosistema
emprendedor reuniendo en un solo lugar todas las
herramientas para impulsar y consolidar los
emprendimientos del Estado de Jalisco.

Total de emprendedores y Mipymes
participantes del Encuentro Estatal de
Emprendimiento Jalisco is On

(Suma de todos los participantes al
evento: capacitados, vinculados,
asesorados, fortalecidos, concursantes
y reconocidos. (Realizado)/Suma de
todos los participantes al evento:
capacitados, vinculados, asesorados,
fortalecidos, concursantes y
reconocidos. (Programado))*100

Registros Internos IJALDEM Trimestral 3,000.00 Participante 100% Registros Internos de Ijaldem Es un Encuentro que promueve  el intercambio
de experiencias entre expertos y exitosos
empresarios, la capacitación,  el networking,  la 
formación y el fortalecimiento del ecosistema
emprendedor reuniendo en un solo lugar todas
las herramientas para impulsar y consolidar los
emprendimientos del Estado de Jalisco.

Actividad C1-02 Realización de capacitaciones presenciales o en
línea con el  fin de promover la cultura de la
empresarialidad y el emprendimiento, la
profesionalización de la actividad emprendedora,  el
desarrollo y fortalecimiento de capacidades y
habilidades así como la promoción de la formalidad, la
innovación y la internacionalización de los proyectos
empresariales.

Total de emprendedores y Mipymes
capacitados mediante  BIENREALIZO

(Suma de emprendedores y mipymes
capacitados (Realizado)/Suma de
emprendedores y mipymes capacitados
(Programado))*100

Registros Internos IJALDEM Trimestral 1,500.00 Emprendedor 100% Conferencias, capacitaciones y vinculaciones
(Registro electrónico del evento

Existe agenda de Capacitaciones  presenciales o
en línea con el  fin de promover la cultura de la
empresarialidad y el emprendimiento, la
profesionalización de la actividad emprendedora, 
el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y
habilidades así como la promoción de la
formalidad, la innovación y la internacionalización
de los proyectos empresariales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 030 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM)

Programa presupuestario: 234 Emprendurismo con Calidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Emprendedores y MIPYMEs vinculados hacia algún
programa federal, estatal o privado para conseguir
financiamiento mediante la oferta del instituto o
mediante la Red para Mover a México en Jalisco.

Total de estudiantes, emprendedores y
Mipymes capacitados y vinculados a
programas estatales y federales de apoyo

(Suma de todos los estudiantes,
emprendedores y mipymes capacitados,
asesorados y vinculados a programas
estatales y federales de apoyo
(Realizado)/Suma de todos los
estudiantes, emprendedores y mipymes
capacitados, asesorados y vinculados a
programas estatales y federales de
apoyo (Programado))*100

Registros Internos de IJALDEM Trimestral 1,000.00 Persona 100% Registros Internos del ijaldem y evidencia
fotográfica

Se cuenta con personal con el conocimiento
sobre la oferta de financimiento público y privado
para ofrecer las mejores opciones y brindar
orientación además de que los programa deberán
estar vigentes y operativos.

Actividad C2-01 Realización de capacitación, información de
programas de la SEDECO E IJALDEM y vinculación a
las convocatorias de INADEM.

Total de emprendedores y MIPYMES
vinculados hacia algún programa federal,
estatal, público o privado para conseguir
financiamiento mediante la oferta del Instituto
o mediante la Red de Apoyo al Emprendedor

(Emprendedores vinculados hacia algún
programa federal, estatal  o privado
(Realizado)/Emprendedores vinculados
hacia algún programa federal, estatal  o
privado (Programado))*100

Registros Internos Ijaldem Trimestral 1,000.00 Emprendedor 100% Registros Internos del Ijaldem Se cuenta con las instalaciones adecuadas para
recibir y brindar información a la gente, el
personal esta capacitado y con tiempo suficiente
para realizar la labor y los programas están
operativos para que tengan un efecto de utilidad
en los emprendedores e interesados.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 031 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Programa presupuestario: 251 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fomento e impulso de la cultura
emprendedora, así como el crecimiento y la
consolidación de las Mipymes en el Estado de Jalisco a
través de créditos otogados por el FOJAL.

Número de créditos otorgados por el FOJAL (Créditos otorgados
(Realizado)/Créditos otorgados
(Programado))*100

Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE).
Indicador: Número de créditos
otorgados por el FOJAL. Liga:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/busqueda
Área responsable

Anual 20,000.00 Crédito 100% MIDE Jalisco, Informes y documentación de
FOJAL

Se cuenta con los indicadores económicos del
País, la competitividad con otras Instituciones
Financieras e Intermediarios Financieros No
Bancarios (IFNB) y la asignación presupuestal

Propósito Emprendores del Estado de Jalisco acceden a créditos
de financiamiento

Total de Créditos otorgados a los
emprendedores

(Créditos otorgados a emprendedores
(Realizado)/Créditos otorgados a
emprendedores (Programado))*100

Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE).
Indicador: Porcentaje de créditos
otorgados a emprendedores por el
FOJAL. Liga:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/busqued

Anual 15,000.00 Crédito 100% MIDE Jalisco, informes y documentos de FOJAL Del total de créditos otorgados por el FOJAL, un
porcentaje es destinado a las nuevas empresas y
a los emprendedores que acuden para iniciar e
impulsar su negocio

Componente C1-Créditos otorgados por el FOJAL en beneficio de las
MiPymes del Estado.

Total de créditos (Créditos realizados
(Realizado)/Créditos realizados
(Programado))*100

Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE).
Indicador: Número de créditos
otorgados por el FOJAL. Liga:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/busqueda
Área responsable

Mensual 20,000.00 Crédito 100% MIDE Jalisco, informes y documentación de
FOJAL

Existe acercamiento y colaboración con los
municipios del Estado de Jalisco, convirtiendo a
FOJAL en una institución competitiva en relación
con otras instituciones financieras.

Actividad C1-01 Desarrollo de las capacidades de gestión. Total de Emprendedores y empresarios
capacitados

(Capacitaciones otorgadas
(Realizado)/Capacitaciones otorgadas
(Programado))*100

Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE).
Indicador: Número de
emprendedores y empresarios
capacitados por el FOJAL. Liga:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/busque

Mensual 60,000.00 Persona Capacitada 100% MIDE Jalisco, Informes y documentación de
FOJAL

La capacitación es otorgada a emprendedores y
emrpesarios para su desarrollo y con esto
vincualdos de acuerdo a sus necesidades a los
programas de financiamiento de FOJAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 200 Construcción de Obras Hidráulicas en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al Incremento de  la producción y
productividad en la agricultura de riego tecnificado en el
Estado, mediante la eficiencia en el manejo de riego
agrícola; Así como contribuir a mejorar el nivel de vida
de los habitantes del medio rural en el Estado de Jalisco

Porcentaje de obras hidráulicas rehabilitadas
para el fomento de las actividades rurales

(Número de obras hidráulicas
rehabilitadas (Realizado)/Número de
obras hidráulicas rehabilitadas
(Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Anual 73.00 Contrato 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente unitario de CONAGUA

Los municipios emiten una solicitud por parte de 
Ayuntamientos y/o usuarios para la realización de
 las obras .

Propósito Los habitantes cuentan con  infraestructura hidráulica
básica a través de la construcción de nuevos
almacenamientos hidráulicos y sistemas de riego,
además de modernizar la infraestructura existente.

Porcentaje de acciones hidráulicas
ejecutadas para el fomento de las actividades
rurales

(Numero de obras de acciones
hidráulicas (Realizado)/Numero de
obras de acciones hidráulicas
(Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Semestral 73.00 Obra 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente unitario de CONAGUA

Las obras cumplen con las reglas de operación y
especificaciones.

Componente 03-Hectáreas de riego tecnificadas en distritos de riego. Porcentaje de Hectáreas de riego
tecnificadas en Distritos de riego

(Numero de obras de tecnificación de
riego en Distritos (Realizado)/Numero
de obras de tecnificación de riego en
Distritos (Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Trimestral 33.00 Obra 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Proyectos solicitados por productores y Validados
 por CONAGUA y SIOP

Actividad 03-01 Autorización de proyectos de Distrito de Riego Porcentaje de proyectos autorizados de
Distritos de Riego

(Numero de proyectos de tecnificación
de riego en Distritos
(Realizado)/Numero de proyectos de
tecnificación de riego en Distritos
(Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Trimestral 33.00 Proyecto 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Se cuenta con Proyectos, presupuestos, y
geolocalización de la obra

Actividad 03-02 Transferencia de recurso al Fideicomiso de la
Alianza para el Campo en Jalisco para Distritos de
Riego

Porcentaje de recurso transferido de Distritos
de Riego

(Numero  de recurso transferido para
obras de tecnficación de distritos de
riego (Realizado)/Numero  de recurso
transferido para obras de tecnficación
de distritos de riego (Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Trimestral 1.00 Transferencia 100% Documental en el expediente único en la
Dirección de Infraestructura Rural.

Anexos de ejecución formalizados con la
participación de los productores, CONAGUA y el
Gobierno del Estado

Componente 04-Hectáreas de riego tecnificadas en las unidades de
riego.

Porcentaje de Hectáreas de riego
tecnificadas en Unidades de riego

(Numero de obras de tecnificación de
riego en Unidades (Realizado)/Numero
de obras de tecnificación de riego en
Unidades (Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Trimestral 40.00 Obra 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Anexos de ejecución formalizados con la
participación de los productores, CONAGUA y el
Gobierno del Estado

Actividad 04-01 Autorización de proyectos de Unidades de Riego Porcentaje de proyectos autorizados de
Unidades de Riego

(Numero de proyectos de tecnificación
de unidades de riego
(Realizado)/Numero de proyectos de
tecnificación de unidades de riego
(Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Trimestral 40.00 Proyecto 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Anexos de ejecución formalizados con la
participación de los productores, CONAGUA y el
Gobierno del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 200 Construcción de Obras Hidráulicas en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-02 Transferencia de recurso al Fideicomiso de la
Alianza para el Campo en Jalisco para Unidades de
Riego

Porcentaje de recurso transferido de
Unidades de Riego

(Numero recurso transferido para obras
de tecnificación de unidades de riego
(Realizado)/Numero recurso transferido
para obras de tecnificación de unidades
de riego (Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Trimestral 1.00 Transferencia 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Anexos de ejecución formalizados con la
participación de los productores, CONAGUA y el
Gobierno del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al incremento de la productividad del sector
agroalimentario mediante el apoyo a la inversión de las
unidades económicas agropecuarias, pesqueras y
acuícolas.

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados con el programa de concurrencia

(Número total de proyectos
(Realizado)/Número total de proyectos
(Programado))*100

Base de datos internas
SEDER-SAGARPA. Sistema
Único de Registro de Información.
SAGARPA. México.

Anual 4,914.00 Proyecto 100% Reportes e informes de beneficiarios; Reportes
emitidos en el Sistema Único de Registro de
Información (SURI). SAGARPA, México y
Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER).

Las condiciones de la economía mexicana con
respecto a las variables macroeconómicas se
presentan estables.

Propósito Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del
EStado de Jalisco, cuentan con financiamiento  para la
puesta en marcha de proyectos productivos y
estratégicos.

Porcentaje de productores(as) apoyados(as)
con el programa de concurrencia

(Número de productores(as)
apoyados(as) con el programa
(Realizado)/Número de productores(as)
apoyados(as) con el programa
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por el Sistema Único de
Registro de Información (SURI).
Padrón Único de Beneficiarios
(PUB). Secretaria de Desarrollo
Rural.

Semestral 42,000.00 Productor 100% Informes mensuales, trimestrales y anual
fisico-financiero. Padrón Único de Beneficiarios
del Estado de Jalisco. Secretaria de Desarrollo
Rural.

Existen productores interesados en recibir apoyo
del programa. Existen solicitudes presentadas.
Existe recurso disponible en tiempo y forma para
la operación del programa.

Componente 01-Proyectos productivos o estratégicos agrícolas,
pecuarios de pesca y acuícolas, apoyados.

Porcentaje de proyectos productivos o
estratégicos agrícolas, pecuarias de pesca y
acuícolas apoyados

(Número de proyectos agropecuarios,
pesqueros y acuícolas apoyados con
infraestructura productiva y/o
equipamiento (Realizado)/Número de
proyectos agropecuarios, pesqueros y
acuícolas apoyados con infraestructura
productiva y/o equipamiento
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SEDER y SAGARPA. Secretaria
de Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco.

Trimestral 2,400.00 Proyecto 100% Informes y documentos del total de unidades
económicas rurales, pesqueras y acuícolas
apoyadas con infraestructura productiva emitida
por el Sistema Único de Registro de Información
(SURI). Avances físicos y financieros. Informe
final de resultados y convenios de concertación
suscritos con los(as) beneficiarios(as), SEDER

Existen productores(as) interesados(as) en recibir
apoyo del programa. Existe recurso disponible en
tiempo y forma.

Actividad 01-01 Suscripción de anexos técnicos de los convenios
de coordinación de acciones para la ejecución del
componente proyectos productivos o estratégicos
agrícolas, pecuarios, pesca y acuícolas.

Porcentaje de convenios de coordinación
firmados

(Número de convenios de coordinación
(Realizado)/Número de convenios de
coordinación (Programado))*100

Convenios de coordinación
firmado por SAGARPA-SEDER.
Anexos técnicos autorizados.

Mensual 6.00 Convenio 100% Convenios de coordinación suscritos con los
gobiernos de la entidades federativas al 30 de
junio. Anexos técnicos. Secretaria de Desarrollo
Rural (SEDER).

Existe voluntad política de parte de los actores
institucionales para la suscripción de los
convenios de coordinación. Existe recurso estatal
disponible en tiempo y forma para firmar convenio
con la federación.

Actividad 01-02 Definición de los instrumentos jurídicos para la
ejecución del Programa.

Porcentaje de instrumentos jurídicos
suscritos

(Número de instrumentos jurídicos
(Realizado)/Número de instrumentos
jurídicos (Programado))*100

Documentos elaborados. Dirección
General

Mensual 6.00 Documento 100% Instrumentos jurídicos firmados. Listado de
Instrumentos Jurídicos programados.

Existe voluntad política de parte de los actores
instituciones y beneficiarios para la suscripción de
los instrumentos jurídicos.

Componente 02-Servicios de extensionismo proporcionados en
beneficio de productores(as) agropecuarios(as) y
acuícolas.

Total de productores(as) agropecuarios(as) y
acuícolas beneficiados(as) con servicios
extensionismo

(Número de productores(as)
beneficiados(as) con servicios de
extensionismo (Realizado)/Número de
productores(as) beneficiados(as) con
servicios de extensionismo
(Programado))*100

Informe de dictámenes
individuales de beneficiados(as).
Sistema Único de Registro de
Información (SURI). Dirección
General de Planeación Rural.
SEDER.

Bimestral 4,980.00 Productor 100% Dictámenes individuales de beneficiarios(as) del
programa. Dirección General de Promoción y
Fomento Rural. Secretaria de Desarrollo Rural
(SEDER).

Existen técnicos especialistas con el perfil
requerido para contratar. Existe recurso
disponible para operar el programa.

Actividad 02-01 Aplicación de las tecnologías e insumos
sustentables e innovaciones productivas

Porcentaje de tecnologías e innovaciones
aplicadas

(Número total de tecnólogias e
innovaciones aplicadas en las unidades
de (Realizado)/Número total de
tecnólogias e innovaciones aplicadas en
las unidades de (Programado))*100

Planes de trabajo resguardados en
los expedientes de la Dirección
General de Promoción y Fomento
Rural. Secretaria de Desarrollo
Rural. SEDER.

Mensual 190.00 Tecnología 100% Formatos de recomendaciones productivas.
Diagnósticos iniciales. Planes de trabajo.
Bitácora de campo y memoria fotográfica.

Disponibilidad de recurso para operar el plan de
trabajo. Existen productores(as) con necesidad e
interés por participar en el programa.

Actividad 02-02 Impartición de capacitación de formación  a
productores

Porcentaje de productores(as)
capacitados(as) en el Estado de Jalisco

(Número total de productores(as)
capacitados(as) (Realizado)/Número
total de productores(as) capacitados(as)
(Programado))*100

Planes de trabajo resguardados en
los expedientes de la Dirección
General de Promoción y Fomento
Rural. Secretaria de Desarrollo
Rural. SEDER.

Mensual 6,280.00 Productor 100% Listas de asistencia. Relación de eventos.
Memoria fotográfica y material de soporte
utilizado.

Existe interés de parte de productores(as) por
capacitarse y participar en el programa.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 04-Proyectos de Infraestructura Productiva para el
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua
(IPASSA) apoyados

Porcentaje de metros cúbicos incorporados al
aprovechamiento sustentable del agua

(Número de metros cúbicos
incorporados al aprovechamiento
sustentable del agua
(Realizado)/Número de metros cúbicos
incorporados al aprovechamiento
sustentable del agua
(Programado))*100

Anexo Técnico de Ejecución.
Bases de datos internas.
Lineamientos de IPASSA. Base de
datos del detallado de solicitudes
para el componente reportado en
el Sistema Único de Registro de
Información (SUR

Mensual 70,000.00 Metro cúbico 100% Anexo técnico de ejecución; Bases de datos
internas; Lineamientos de IPASSA; documentos
con datos del detallado de solicitudes para el
componente reportado en el Sistema Único de
Registro de Información (SURI) en el Estado.
Avance físico-financiero. Acta de cierre del
programa; SEDER

El presupuesto estatal para el programa se
mantiene a un nivel similar que el año anterior. se
generan proyectos integrales a partir de los
ejemplos realizados en los municipios.

Actividad 04-01 Incorporación de Hectáreas al aprovechamiento
sustentable de suelo y agua apoyadas a través del
componente de Infraestructura Productiva para el
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua
(IPASSA).

Porcentaje de hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable del suelo y
agua

(Número de hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable de suelo y
agua (Realizado)/Número de hectáreas
incorporadas al aprovechamiento
sustentable de suelo y agua
(Programado))*100

Base de datos interna.
Coordinación del programa
IPASSA. Secretaria de Desarrollo
Rural del Estado de Jalisco.
SEDER.

Mensual 250.00 Hectárea 100% Anexo técnico de ejecución. Bases de datos
internas. Lineamientos de IPASSA. Datos del
detallado de solicitudes para el componente
reportado en el Sistema Único de Registro de
Información (SURI) en el Estado. Avance
físico-financiero. Acta de cierre del programa.

El presupuesto estatal para el programa se
mantiene a un nivel similar. Se generan proyectos
integrales a partir de los ejemplos realizados en
los municipios apoyados.

Actividad 04-02 Seguimiento y supervisión de obras y prácticas
para el aprovechamiento sustentable de suelo y  agua.

Porcentaje de visitas realizadas para la
supervisión de obras

(Número de visitas de acompañamiento
para la supervisión de obras
(Realizado)/Número de visitas de
acompañamiento para la supervisión de
obras (Programado))*100

Base interna. Bitácoras de obra.
Coordinación del componente
IPASSA. Secretaria de Desarrollo
Rural. SEDER.

Mensual 48.00 Visita 100% Reporte de visitas por parte del grupo operativo
del componente IPASSA en la supervisión de
obras y prácticas. Instrumentos Jurídicos y/o
acuerdos de la Instancia Ejecutora. Bitácora de
visitas. Anexo técnico de ejecución. Bases de
datos interna con proyectos y solicitudes.
Lineamientos de IPASSA. Bitácora del órgano
auxiliar para realizar la supervisión.

Los(as) beneficiarios(as) ofrecen todas las
facilidades para hacer la verificación de los
proyectos. Existe el órgano auxiliar para realizar
la supervisión.

Componente 05-Apoyo a la inversión en equipamiento e
infraestructura, asistencia técnica y capacitación para
familias de alta y muy alta marginación (PESA)
otorgados.

Total de familias apoyadas con proyectos
estratégicos de seguridad alimentaria

(Número de familias beneficiadas con
proyectos de seguridad alimentaria para
zonas rurales (Realizado)/Número de
familias beneficiadas con proyectos de
seguridad alimentaria para zonas
rurales (Programado))*100

Informes mensuales presentados
ante la Unidad responsable

Trimestral 1,500.00 Familia 100% Fichas de resultados ante el grupo operativo del
componente. Coordinación del Programa de
Seguridad Alimentaria en Zonas Rurales.
Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER).

Existe buen desempeño de las agencias y
equipos técnicos multidisciplinarios contratados.
Existe presupuesto disponible para el programa.

Actividad 05-01 Diseño y gestión de proyectos Porcentaje de estrategias de intervención
realizadas

(Número de estrategias de intervención
realizadas (Realizado)/Número de
estrategias de intervención realizadas
(Programado))*100

Producto entregado por al
agencia. Coordinación del
programa PESA. Secretaria de
Desarrollo Rural. SEDER.

Mensual 800.00 Estrategia 100% Informes presentada por la instancia de la
evaluadora. Entrega de resultados por parte de
las agencias. Coordinación del programa PESA.
Secretaria de Desarrollo Rural.

La agencia cumple en tiempo y forma con la
ejecución del programa de trabajo. La agencia
presenta informe de la estrategia de intervención.

Componente 08-Estudios diversos de interés estatal, realizados. Porcentaje de estudios de interés estatal
realizados

(Número de estudios en el Estado
(Realizado)/Número de estudios en el
Estado (Programado))*100

Informe de resultados del estudio.
Coordinación Estatal del
SNIDRUS. Secretaria de
Desarrollo Rural de SEDER.

Trimestral 3.00 Estudio 100% Informe de resultados por estudio. Coordinación
Estatal del SNIDRUS. Secretaria de Desarrollo
Rural.

Existe recurso disponible para realizar el estudio.
Existe personal con el perfil adecuado para
realizar el estudio. La información de cada
estudio es utilizada por los(as) productores(as)
como referencia la toma de decisiones.

Actividad 08-01 Resguardo de los informes de resultados
obtenidos en cada estudio para uso de cada
productor(a) que lo requiera.

Porcentaje de informes emitidos y
resguardados

(Número de informes de resultados
emitidos y resguardados
(Realizado)/Número de informes de
resultados emitidos y resguardados
(Programado))*100

Informe de resultados.
Coordinación Estatal del
SNIDRUS. Secretaria de
Desarrollo Rural. SEDER.

Mensual 3.00 Informe 100% Informes de resultados de cadas estudio.
Coordinación Estatal de SNIDRUS. Secretaria
de Desarrollo Rural (SEDER).

Las organizaciones llevan a cabo los estudios
satisfactoriamente y emiten informe de
resultados.

Actividad 08-02 Selección de la Organización para desarrollar el
estudio

Porcentaje de organizaciones seleccionadas
para la realización del estudio

(Número de organizaciones
seleccionadas responsables de la
ejecución del estudio
(Realizado)/Número de organizaciones
seleccionadas responsables de la
ejecución del estudio
(Programado))*100

Cartera de organizaciones
acreditadas. Coordinación del
componente SNIDRUS. Secretaria
de Desarrollo Rural. SEDER.

Mensual 3.00 Organización 100% Cartera de Organizaciones acreditadas.
Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER).

Existen Organizaciones acreditadas para
desarrollar estudios en el Estado. Se cuentan con
los recursos disponibles en tiempo y forma.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 09-Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria y
acuícola implementadas.

Porcentaje de campañas de sanidad e
inocuidad en operación

(Número de campañas en operación en
el Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de campañas en
operación en el Estado de Jalisco
(Programado))*100

Reportes mensuales de
resultados. Base de datos del
SENASICA, Comité Estatal de
Fomento y Protección Pecuaria
(CEFYPP).

Mensual 41.00 Campaña 100% Informes mensuales de resultados por campaña.
Dirección de Área Pecuaria, Agrícola y de
Pesca. Dirección General de Fomento
Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaria de
Desarrollo Rural (SEDER).

Existe recurso disponible en tiempo y forma para
operar las campañas. Existe personal capacitado
para llevar a cabo las campañas. Las campañas
se aplican de acuerdo a la enfermedad que se
presenta en el Estado y de mayor riesgo por
Región.

Actividad 09-01 Capacitación a productores(as) del Estado de
Jalisco dentro de las campañas de sanidad e inocuidad.

Porcentaje de productores(as)
capacitados(as) por campaña

(Número de productores(as)
capacitados(as) por campaña
(Realizado)/Número de productores(as)
capacitados(as) por campaña
(Programado))*100

Base de datos de SENASICA y
CESAVEJAL. Lista de asistencia.
Base de datos interna de la
Dirección de Área Pecuaria.
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Hortofrutícola.

Mensual 6,000.00 Productor 100% Informes, bitácoras de asistencia, documentos
impresos. Dirección de Fomento Agropecuario y
Hortofrutícola. SEDER.

Disponibilidad de los recursos. Existe interés de
los(as) productores(as) por capacitarse.

Actividad 09-02 Asistencia técnica y divulgación de programa por
campaña

Porcentaje de platicas informativas y
normativas

(Número de platicas informativas y
normativas de sanidad
(Realizado)/Número de platicas
informativas y normativas de sanidad
(Programado))*100

Base de datos de SENASICA y
CESAVEJAL. Base de datos
interna. Dirección de Área
Pecuaria. Secretaria de Desarrollo
Rural.

Mensual 150.00 Platica 100% Informes, bitácoras de asistencia documentos
impresos. Dirección de Fomento Agropecuario
Hortofrutícola. SEDER.

Disponibilidad de los recursos. Existe interés de
los(as) productores(as) por capacitarse.

Actividad 09-03 Realización de campañas de sanidad e inocuidad
contra la enfermedad de tuberculosis y brucelosis en el
Estado y el barrido de la Costa.

Porcentaje de ganado bovino analizado (Número de pruebas para tuberculosis y
brucelosis (Realizado)/Número de
pruebas para tuberculosis y brucelosis
(Programado))*100

Informes mensuales de resultados.
Base de datos de SENASICA y
CESAVEJAL.

Mensual 327,000.00 Vacuna 100% Informe de resultados de las supervisiones,
documentos y reportes. Dirección de Fomento
Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaria de
Desarrollo Rural. SEDER.

Disponibilidad de recurso. Existe riesgo de
presentarse enfermedades en campo.

Nota técnica: Los metros cúbicos se reportaran en base a las obras de captación y conservación de agua realizadas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 917 Programa de proyectos estratégicos del FACEJ

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al incremento de la rentabilidad y
productividad del sector agropecuario a través del
apoyo a la inversión de las unidades de producción
económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas en el
estado de Jalisco.

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados con el programa

(Número de proyectos productivos
(Realizado)/Número de proyectos
productivos (Programado))*100

Base de datos interna.
Expedientes integrados. Secretaria
de Desarrollo Rural (SEDER).
Comité Estatal del FACEJ.

Anual 6.00 Proyecto 100% Información interna; Expedientes integrados en
SEDER.

Las condiciones de la economía mexicana con
respecto a las variables macroeconómicas se
presentan estables. Existe presupuesto para
operar el programa.

Propósito Los productores(as) del Estado de Jalisco cuentan con
apoyo a través del financiamiento de proyectos
productivos y estratégicos para el desarrollo de sus
actividades y capitalización de sus unidades de
producción.

Porcentaje de productores(as)
beneficiados(as)

(Número de productores(as)
beneficiados(as) con el programa
(Realizado)/Número de productores(as)
beneficiados(as) con el programa
(Programado))*100

Bases internas del Comité.
Expediente integrados por
proyecto apoyado. Comité Técnico
del FACEJ. Fideicomiso de
Alianza para el Campo en el
Estado de Jalisco.

Cuatrimestral 2,500.00 Productor 100% Padrón Único de Beneficiarios (PUB). Actas de
acuerdos del FACEJ. Expedientes integrados
por proyectos apoyado.

Existe interés de productores(as) por participar en
el programa.

Componente 01-Proyectos estratégicos apoyados. Porcentaje de proyectos estratégicos
apoyados

(Número de proyectos estratégicos
(Realizado)/Número de proyectos
estratégicos (Programado))*100

Base interna. Expedientes
integrados por proyectos apoyado.
Comité Técnico del FACEJ.
Fideicomiso de Alianza para el
Campo en el Estado de Jalisco.
SEDER.

Trimestral 6.00 Proyecto 100% Informes y documentos de SEDER del total de
unidades económicas rurales, pesqueras y
acuícolas apoyadas con infraestructura
productiva emitidas por el Comité Técnico del
FACEJ. Fideicomiso de Alianza para el Campo
en el Estado de Jalisco (FACEJ).

Existen proyectos estratégicos a apoyar. Existe
presupuesto disponible para la operación del
programa.

Actividad 01-01 Suscripción y autorización de anexos, convenios,
proyectos productivos y/o estratégicos para la ejecución
del componente de proyectos estratégicos apoyados.

Porcentaje de documentos de autorización
suscritos

(Número documentos suscritos
(Realizado)/Número documentos
suscritos (Programado))*100

Convenios. Actas de autorización
del FACEJ. Acuerdos de
autorización del FACEJ.

Mensual 6.00 Documento 100% Documentos autorizados; Convenios firmados y
autorizados. y actas de acuerdos del FACEJ.

Existen proyectos para la autorización por parte
del FACEJ para pago.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al esparcimiento mendiate eventos
deportivos, culturales y espacios recreativos para la
ciudadanía, a través de instralaciones mejoradas y en
buen estado.

Número de servicios y áreas ofrecidos a
usuarios de los parques Solidaridad y
Roberto Montenegro

(Servicios y áreas que se ofrecen a
usuarios de los parques Solidaridad y
Roberto Montenegro
(Realizado)/Servicios y áreas que se
ofrecen a usuarios de los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro
(Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo

Anual 5.00 Espacio publico 100% Reportes elaborados por el Organismo Se logra mejorar la imagen y estado de los
parques Solidaridad y Roberto Montenegro con
mantenimiento y nuevas áreas deportivas y
recreativas en los parques.

Propósito Los servicios y áreas que se ofrecen a y en favor de los
usuarios de los parques Solidardad y Roberto
Montenegro, cuentan con mejoras a través de
mantenimientos preventivos y correcciones realizadas

Número de Mantenimientos preventivos y
correctivos realizados en los parques
Solidalidad y Roberto Montenegro

(Mantenimiento preventivo y correctivo
de áreas recreativas, deportivas y
administrativas de los parques
Solidaridad y  Montenegro
(Realizado)/Mantenimiento preventivo y
correctivo de áreas recreativas,
deportivas y administrativas de los
parques Solidaridad y  Montenegro
(Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo

Anual 36.00 Mantenimiento realizado 100% Reportes elaborados por el Organismo Se logra la meta de áreas recreativas, deportivas
y administrativas mejoradas en los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro

Componente D1-Atención brindada a usuarios en las instalaciones
del Parque Solidaridad y Parque Montenegro.

Número de usuarios atendidos en los
parques Solidaridad y Roberto Montenegro

(Usuarios atendidos en las instalaciones
de los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro (Realizado)/Usuarios
atendidos en las instalaciones de los
parques Solidaridad y Roberto
Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo

Anual 1,500,000.00 Persona 100% Reportes elaborados por el Organismo Se alcanza al 100% la meta de usuarios
atendidos en los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro

Actividad D1-01 Realizar proyectos de mejora de las instalaciones
de los parques Solidaridad y Montenegro

Número de mantenimientos preventivos y
correctivos realizados en los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro

(Mantenimiento preventivo y correctivo
de las áreas de recreación, deportivas y
administrativas de los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro
(Realizado)/Mantenimiento preventivo y
correctivo de las áreas de recreación,
deportivas y administrativas de los
parques Solidaridad y Roberto
Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo

Anual 36.00 Mantenimiento realizado 100% Reportes elaborados por el Organismo Se realizan obras de remozamiento en las
instalaciones de los parques Solidaridad y
Roberto Montenegro

Componente D2-Eventos deportivos, culturales y recreativos
realizados en los parques Solidaridad y Montenegro.

Número de eventos deportivos, culturales y
recreativos realizados en los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro

(Eventos deportivos, culturales y
recreativos realizados en los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro
(Realizado)/Eventos deportivos,
culturales y recreativos realizados en
los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo

Anual 40.00 Evento 100% Reportes elaborados por el Organismo Se alcanza la meta de eventos deportivos,
culturales y recreativos programados

Actividad D2-01 Operación de la academia de futbol Atlas 2000 Operación de la academia de futbol Atlas
2000

(Operación de la Academia de futbol
Atlas 2000 (Realizado)/Operación de la
Academia de futbol Atlas 2000
(Programado))*100

Reportes Elaborados por el
Organismo

Anual 3,600.00 Niño 100% Reportes elaborados por el Organismo Se logra la meta de niños inscritos en la
academia de futbol

Actividad D2-02 Operación y creación de ligas, eventos
deportivos y culturales

Operación y creación de ligas, eventos
deportivos y culturales

(Operación y creación de ligas, eventos
deportivos y culturales
(Realizado)/Operación y creación de
ligas, eventos deportivos y culturales
(Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo.

Anual 40.00 Evento 100% Reportes elaborados por el Organismo Se logra la meta de operación de ligas, eventos
deportivos y culturales



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con el mantenimiento, adecuación y
conservación para la Administración y Operación del
Parque Metropolitano de Guadalajara en condiciones
óptimas

Usuarios que consideran al PMG en un nivel
satisfactorio

(Satisfacción de usuarios
(Realizado)/Satisfacción de usuarios
(Programado))*100

Estadísticas, encuestas,
fotografías, reportajes, etc.

Trimestral 96.00 Promedio 100% Encuestas, muestreos, reportes Encuestas realizadas a los usuarios

Propósito Se logra que los usuarios cuenten con un Parque
Público, Abierto y Gratuito en condiciones óptimas,
limpio, seguro y con instalaciones atendidas  para la
convivencia familiar y la práctica deportiva.

Promedio de usuarios satisfechos en el PMG (Usuarios satisfechos
(Realizado)/Usuarios satisfechos
(Programado))*100

Encuestas, estadísticas,
fotografías, informes, etc.

Trimestral 96.00 Usuario 100% Encuestas, muestreos, reportes Encuestas realizadas a los usuarios

Componente E1-Mantenimientos efectuados a áreas verdes,
arbolado, pistas e instalaciones.

Acciones de mantenimiento a edificios, pistas
e instalaciones

(Mantenimiento a edificios, pistas e
instalaciones
(Realizado)/Mantenimiento a edificios,
pistas e instalaciones
(Programado))*100

Bitácoras, informes, fotografías,
estadísticas, etc.

Mensual 2,400.00 Número absoluto 100% Bitácoras, reportes, estadísticas El PMG es atendido en mantenimiento, limpieza a
instalaciones, pistas y edificios

Componente E1-Mantenimientos efectuados a áreas verdes,
arbolado, pistas e instalaciones.

Acciones encaminadas al mantenimiento de
áreas verdes y arbolado

(Acciones efectuadas para el
mantenimiento de áreas verdes y
arbolado (Realizado)/Acciones
efectuadas para el mantenimiento de
áreas verdes y arbolado
(Programado))*100

Bitácoras, informes, reportes,
fotografías, reportajes, etc.

Mensual 2,400.00 Número absoluto 100% Bitácoras, reportes, estadísticas El PMG es atendido en las pistas, edificios e
instalaciones

Actividad E1-01 Acciones encaminadas al mantenimiento y
conservación en condiciones óptimas del PMG

Acciones para el mantenimiento óptimo de
las áreas verdes, arbolado e instalaciones

(Acciones para el mantenimiento de las
áreas verdes, arbolado e instalaciones
(Realizado)/Acciones para el
mantenimiento de las áreas verdes,
arbolado e instalaciones
(Programado))*100

Bitácoras, informes, reportes,
estadísticas

Mensual 2,400.00 Número absoluto 100% Bitácoras, informes, reportes, estadísticas El PMG cumple con el cronograma de acciones
de mantenimiento y limpieza para la conservación
en condiciones óptimas



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con la Conservación del Área de Protección
de Flora y Fauna La Primavera mediante una eficaz
Administración y Manejo, Preservando el Área Natural
Protegida en Beneficio de la Sociedad

F Coordinación de las Acciones de
Conservación y Manejo Realizadas por el
OPD

(Acciones Coordinadas
(Realizado)/Acciones Coordinadas
(Programado))*100

Dirección General del OPD
Bosque La Primavera

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Portal del OPD Informe de Actividades de la
Dirección General

La Disponibilidad Presupuestaria del OPD es
suficiente para el logro de los Objetivos
Planeados

Propósito El Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera
se Protege y se Conserva

P Supervisión de las Acciones de
Conservación y Manejo que Atiendan las
Necesidades del Área de  Protección de
Flora y Fauna la Primavera

(Acciones Supervisadas
(Realizado)/Acciones Supervisadas
(Programado))*100

Dirección General del OPD
Bosque La Primavera

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Portal del OPD Informe de Actividades de la
Dirección General

Se cuenta con los Recursos Financieros,
Materiales y Humanos para las Acciones
Encomendadas

Componente A4-Apoyos gestionados para la adecuada operación y
desarrollo del organismo, con transparencia y rendición
de cuentas, administrando los recursos humanos,
materiales y financieros.

A4 Reportes de Efectividad Administrativa y
Rendición de Cuentas

(Anuales Reportes e Informes de
Efectividad (Realizado)/Anuales
Reportes e Informes de Efectividad
(Programado))*100

Dirección de Administración y
Gestión

Mensual 16.00 Informe 100% Pagina
Web:transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpare
ncia/organismo/164

Se aplican correctamente las Leyes y Normas
Vigentes que rigen el OPD Bosque La Primavera

Actividad A4-01 Administrar los Recursos Humanos Materiales y
Financieros que permitan la Rendición de Cuentas

A4a Reportes de Efectividad Administrativa y
Rendición de Cuentas

(Informes y Reportes
(Realizado)/Informes y Reportes
(Programado))*100

Dirección de Administración y
Gestión

Mensual 16.00 Informe 100% Página Web:
transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/o
rganismo/164

Se aplican de manera Correcta las Leyes y
Normas Vigentes que rigen el OPD Bosque La
Primavera

Componente E1-Acciones implementadas de prevención de
incendios y restauración de los ecosistemas en el área
protegida para propiciar la protección y conservación de
los recursos naturales.

E1 Superficie con Trabajos de Prevención
Restauración y Manejo

(Superficies con Trabajos de
Prevención Restauración Amb y Manejo
Forestal (Realizado)/Superficies con
Trabajos de Prevención Restauración
Amb y Manejo Forestal
(Programado))*100

Dirección de Restauración y
Conservación

Bimestral 280.00 Hectárea 100% Programas Informes Minutas y Anexos
Fotográficos

Efectiva Coordinación Operativa con las
Instancias Institucionales correspondientes, así
como la concertación con los propietarios para la
realización de las actividades

Actividad E1-01 Trabajos de Prevención Física de Incendios
Forestales Realizados

E1a Trazo y Construcción Relimpia de
Brechas Cortafuego y Lineas Negras

(Hectáreas con Trabajos de Prevención
(Realizado)/Hectáreas con Trabajos de
Prevención (Programado))*100

Dirección de Conservación y
Restauración

Mensual 120.00 Hectárea 100% Informes Mensuales y Bases de Datos Se cuenta con el Personal Suficiente y Disponible

Componente E2-Acciones implementadas de protección y vigilancia
coordinada de los recursos naturales del área natural
protegida de manera permanente.

E2 Operativos para la Protección de los
Recursos Naturales del Área de Protección
de Flora y Fauna La Primavera

(Operativos Realizados
(Realizado)/Operativos Realizados
(Programado))*100

Dirección de Protección y
Vigilancia

Mensual 36.00 Operativo 100% Informes Mensuales  y Bases de Datos Personal Suficiente y Disponible

Actividad E2-01 Recorridos de Vigilancia y Puntos de Control
Operando

E2a Protección de los Recursos Naturales
del Área de Protección de Flora y Fauna La
Primavera

(Recorridos (Realizado)/Recorridos
(Programado))*100

Dirección de Protección y
Vigilancia

Mensual 2,080.00 Recorrido 100% Reportes Semanales Personal Suficiente y Disponible

Componente E3-Apoyos implementados para fomentar proyectos
productivos al interior del área natural protegida,
compatibles con la conservación de los recursos
naturales y el desarrollo comunitario.

E3 Proyectos Productivos Promovidos al
Interior del Área Natural Protegida

(Proyectos Promovidos
(Realizado)/Proyectos Promovidos
(Programado))*100

Dirección de Productividad y
Manejo

Bimestral 20.00 Proyecto 100% Informe Final  Portal de CONANP Se cuenta con Suficiencia Presupuestal en los
Programas de Subsidios para los Habitantes del
Área de protección de Flora y Fauna La
primavera

Actividad E3-01 Coadyuvar al Desarrollo de los Proyectos
Productivos Implementados, acompañando y
asesorando a los beneficiarios , personas físicas y
morales dentro y en la periferia del Área Natural
Protegida

E3a Proyectos Productivos en Ejecución
respecto a los Proyectos Promovidos

(Proyectos en Ejecución
(Realizado)/Proyectos en Ejecución
(Programado))*100

Dirección de Productividad y
Manejo

Semestral 70.00 Porcentaje 100% Portal del OPD  Portal de CONANP Informes de
Avances de Informes Finales

Se Asignan Recursos a los Proyectos solicitados
por la Población Objetivo

Componente E5-Cultura ambiental, conocimiento científico, así como
participación social fomentada y divulgada para la
conservación del capital natural del área protegida.

E5 Productos Obtenidos de Actividades
Educativas Realizadas e Inv Amb
Promovidas y Part Social

(Num de Prod de Act de Cultura Amb
Conoc Cient y Part Social con Partc
Social (Realizado)/Num de Prod de Act
de Cultura Amb Conoc Cient y Part
Social con Partc Social
(Programado))*100

Dirección de Cultura y
Conocimiento

Mensual 50.00 Producto 100% Reportes de Actividades con Lista de Asistencia
y Anexo Fotográfico

Los Medios Comunican Temas y Necesidades
Estructurales del Bosque La Primavera



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E5-01 Realizar talleres cursos charlas recorridos de
interpretación actividades de difusión y participar en
diversos foros encuentros para sensibilizar compartir
conocimientos y fomentar la participación social para la
conservación del Área Protección de Flora y Fauna La
Primavera

E5a Atención a Grupos con Enfoque
Actividades de Sensibilizacion Ambiental
Participación Social y Conocimiento
Científico

(Actividades Educativas Realizadas
(Realizado)/Actividades Educativas
Realizadas (Programado))*100

Dirección de Cultura y
Conocimiento

Mensual 35.00 Actividad 100% Reportes de Actividades con lista de Asistencia
y Anexo Fotográfico

Los Medios comunican temas y Necesidades
Estructurales del Bosque La Primavera



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Programa de Impulso al Desarrollo de los Sectores Agropecuarios, Forestal y Vida Silvestre

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar la sustentabilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio
climático mediante acciones de monitoreo,
conservación de los recursos genéticos, apoyo a
proyectos agroforestales, manejo sustentable de
bosques y la sanidad forestal.

Grado de avance en la posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del Medio
Ambiente" del IMCO

(Posición en el subíndice "Manejo
Sustentable del Medio Ambiente" del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del
Medio Ambiente" del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=medio+a
mbiente&format=&max=10&offset=0&accionReg
reso=busqueda , Area responsable: Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Indice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Propósito Los involucrados en la cadena de desarrollo forestal del
estado cuentan con información, metodologías, y
trasferencia de tecnología para la alineación y
vinculación al monitoreo de los bosques, mitigación al
cambio climático y el aprovechamiento responsable de
los recursos

Porcentaje de Superficie estatal bajo
esquemas de Área Natural Protegida

(Superficie Estatal bajo el esquema de
Área Natural Protegida
(Realizado)/Superficie Estatal bajo el
esquema de Área Natural Protegida
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Cuatrimestral 125,658.84 Hectárea 100% Página web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/180?dimension=&tema=
&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&sort
Busqueda=1&vista=1&palabraClave=superficie&
format=&max=10&offset=0&accionRegreso=bus
queda , Area responsable: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados de la Superficie
estatal bajo esquemas de Area Natural Protegida
por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET).

Componente E1-Plataforma de Información Forestal desarrollada en
el Estado de Jalisco para mapas de cobertura, cambios,
riesgo de incendios y degradación forestal

Total de mapas que conforman la Plataforma
de Información Geográfica

(Número de mapas de geoinformacion
forestal (Realizado)/Número de mapas
de geoinformacion forestal
(Programado))*100

Información interna: Plataforma
digital de información forestal del
Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco,
Página web:
http://mapsfiprodefo.net y
Plataforma digital del proyecto de
Econométrica, Página web:
https://ecometrica.com/platform/m
apping/eo-labs/public-apps , Área
responsable: Geomática.

Semestral 5.00 Mapas de Imagen 100% Plataforma Digital de Información Forestal,
Página Web: http://mapsfiprodefo.net/ Reportes
generados y soporte documental. Area
Responsable: Geomática del Fideicomiso para
la Adminsitración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco.

Se cuenta con los servicios técnicos
especializados, equipo tecnológico y
herramientas para el desarrollo de actividades
clave en tiempo y forma de acuerdo a lo
contratado con los proveedores

Actividad E1-01 Realización de cursos de sistemas de
información geográfica y de levantamiento de sitios de
monitoreo de captura de carbono forestal en áreas del
proyecto FOREST 2020 de Ecométrica.

Total de cursos de capacitación en Sistemas
de información Geográfica

(Número de cursos de capacitación
(Realizado)/Número de cursos de
capacitación (Programado))*100

Información interna: invitaciones
personalizadas y a través de la
Plataforma digital de información
forestal del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco Página  Web:
http://mapsfiprodefo.net y
Plataforma digital del proyecto de
Ecométrica, Página web:
https://ecometrica.com/platform/m
apping/eo-labs/public-apps, Área
responsable: Geomática.

Trimestral 2.00 Curso 100% Información interna: Listas de asistencia,
minutas, memoria fotográfica, soporte
documental, bases de datos, constancias
generada por el área técnica especializada de
Geomática.

Existe interés y participación de la población
beneficiada en los cursos realizados

Actividad E1-02 Colaboración técnica en generación de datos
geoespaciales medioambientales locales y regionales
para el uso de información del sistema de información
geográfica

Total de convenios realizados (Número de convenios
(Realizado)/Número de convenios
(Programado))*100

Información interna localizada en
el área jurídica del Fideicomiso

Trimestral 4.00 Convenio 100% Convenios publicados en la página web del
Fideicomiso, en su sección de transparencia,
artículo 8, sección F, Página Web:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/169

Existe interés y voluntad por parte de los
integrantes que conforman el rubro de desarrollo
forestal del Estado de Jalisco para la cooperación
técnica en generación de información forestal



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Programa de Impulso al Desarrollo de los Sectores Agropecuarios, Forestal y Vida Silvestre

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E2-Cursos de capacitación especializada impartidos en
materia de captura de carbono

Total de cursos impartidos de monitoreo en
captura de carbono

(Número de cursos (Realizado)/Número
de cursos (Programado))*100

Información interna: Convenios
realizados y reportes técnicos,
Área responsable: Bosques
naturales.

Semestral 9.00 Curso 100% Información interna: Listas de asistencia,
programa del curso, copias de las constancias 
emitidas, trabajos finales y memoria fotográfica.
Área responsable: Bosques naturales

Existe el interés por parte del publico
correspondiente: dueños y poseedores de
predios, instituciones y academias de asistir y
participar.

Actividad E2-01 Establecimiento de sitios de monitoreo forestal en
tres áreas prioritarias del Estado de Jalisco con alta
diversidad y alto grado de degradación forestal

Total de sitios de monitoreo georrefenciados (Número de sitios geográficos
monitoreados (Realizado)/Número de
sitios geográficos monitoreados
(Programado))*100

Información interna: Información y
metodologías empleadas para el
establecimiento de sitios de
monitoreo. Área responsable:
Bosques naturales

Trimestral 30.00 Sitios georreferenciados 100% Información interna: Bases de datos, soporte
técnico documental, formatos originales de toma
de datos y cartografías en la plataforma digital
de información forestal, Página web:
http://mapsfiprodefo.net/. Área responsable:
Bosques naturales.

Existe la accesibilidad a la extención territorial
correspondiente

Actividad E2-02 Realización de apoyos en especie y asesoría
técnica a hectáreas para plantaciones forestales
comerciales maderables y no maderables

Total de Hectáreas preparadas para el
establecimiento de plantaciones forestales
comerciales

(Número de hectáreas preparadas
(Realizado)/Número de hectáreas
preparadas (Programado))*100

Información interna: Cálculos de
sobrevivencia, Área responsable:
Plantaciones forestales
comerciales y bosques naturales.
Información externa generada por
la Comisión Nacional Forestal

Trimestral 400.00 Hectárea 100% Información interna: imágenes fotográficas en
campo, actas circunstanciadas y mediciones
realizadas. Área responsable: Plantaciones
forestales comerciales y bosques naturales

Existen las condiciones climáticas favorables
para el establecimiento de plantaciones
forestales. Existe la participación de dueños y
poseedores de terrenos preferentemente
forestales y cumplen con todos los requisitos
legales y técnicos indispensables para la
estructuración de convenio.

Componente E3-Mejoramiento genético forestal en huertos semilleros
realizados para su implementación en municipios del
Estado de Jalisco

Total de germoplasma mejorado
geneticamente

(Número de semillas producidas  en el
huerto semillero (Realizado)/Número de
semillas producidas  en el huerto
semillero (Programado))*100

Información interna: Reportes,
ensayos y soporte documental
generado por el área técnica
especializada de mejoramiento
genético del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco

Trimestral 2,000.00 Semilla 100% Información interna, conteo, selección y
clasificación de semillas e injertos realizados,
huerto semillero ubicado en la Delegación de
Atequizayán, municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco. Area técnica responsable: Mejoramiento
genético. Pagina Web Comisión Nacional
Forestal:
https://www.gob.mx/conafor/prensa/apoya-la-con
afor-proyectos-de-investigación-forestal-en-coor
dinación-con-el-conacyt?idiom=es-MX

Existen las condiciones climatologías favorables
para la colecta de material genético, y acciones
para el control de incendios forestales así como
el control de plagas.

Actividad E3-01 Producción de semilla forestal a través del huerto
semillero garantiza en cierta manera la calidad de
planta que tiene que salir a campo.

Total de semilla producida y mejorada
genéticamente

(Número de semilla mejorada
genéticamente producida del huerto
semillero (Realizado)/Número de
semilla mejorada genéticamente
producida del huerto semillero
(Programado))*100

Información interna: bases de
datos, bitácoras de actividades.
Área responsable: Área
especializada de mejoramiento
genético del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco

Trimestral 2,500.00 Semilla 100% Información interna: bases de datos, bitácoras
de actividades, cantidad de semillas producidas,
huerto semillero ubicado en la Delegación de
Atequizayán, municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco. Área responsable: Área especializada
de mejoramiento genético del Fideicomiso para
la Administración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco.

Existen las condiciones climáticas favorables y
acciones para la prevención de incendios
forestales.

Actividad E3-02 Producción de plantas con calidad, a través de
semilla mejorada para garantizar su supervivencia en
campo y su posterior establecimiento

Total de plantas de calidad producida (Número de planta producida
(Realizado)/Número de planta
producida (Programado))*100

Información interna: bases de
datos, bitácoras de actividades
Área responsable: Área
especializada de mejoramiento
genético del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco

Trimestral 5,000.00 Planta 100% Información interna: Bases de datos, bitácoras
de actividades, cantidad de plantas producidas y
semillas germinadas, huerto semillero ubicado
en la Delegación de Atequizayán, municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco. Área  responsable:
Área especializada de mejoramiento genético
del Fideicomiso para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco

Existen las condiciones climáticas favorables 
para la producción de semilla mejorada



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Programa de Impulso al Desarrollo de los Sectores Agropecuarios, Forestal y Vida Silvestre

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E4-Diagnóstico sanitario forestal del Estado de Jalisco
actualizado

Total de mapas actualizados de afectación
de plagas y enfermedades forestales

(Número de mapas actualizados
(Realizado)/Número de mapas
actualizados (Programado))*100

Plataforma digital de informaciòn
forestal del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco en la direcciòn web:
http://mapsfiprodefo.net

Semestral 5.00 Mapas de Imagen 100% Información interna: reportes, cartografía, bases
de datos y soporte documental generados por el
área técnica especializada de sanidad forestal y
pagina web: http://mapsfiprodefo.net/

Existen las condiciones seguras de acceso para
actualizar la información

Actividad E4-01 Realización de cursos para identificación, control
y prevención de plagas y enfermedades forestales

Total de cursos en sanidad forestal
impartidos

(Número de cursos programados
(Realizado)/Número de cursos
programados (Programado))*100

Acervo Digital de difusión y
páginas oficiales del Fideicomiso
para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal
del Estado de Jalisco. En las
paginas web:
http://fiprodefo.jalisco.gob.mx/ y
http://mapsfiprodefo.net/

Trimestral 2.00 Curso 100% Información interna: Listas de asistencia,
memoria fotográfica, minutas  y encuestas de
satisfacción, Página Web Oficial:
http://fiprodefo.jalisco.gob.mx/ y Página Web de
la Plataforma digital de información forestal:
http://mapsfiprodefo.net/

Existe asistencia y participacion activa por parte
de silvicultores, propietarios, academia en cursos
de plagas y enfermedades forestales

Actividad E4-02 Georreferenciación de sitios de nuevos brotes de
plagas y enfermedades forestales en el Estado de
Jalisco

Total de sitios georreferenciados (Número de sitios geográficos
programados (Realizado)/Número de
sitios geográficos programados
(Programado))*100

Acervo Digital de difusión y
paginas oficiales del Fideicomiso
para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal
del Estado de Jalisco. En las
paginas web:
http://fiprodefo.jalisco.gob.mx/ y
http://mapsfiprodefo.net/

Trimestral 40.00 Sitios georreferenciados 100% Información interna: Cartografía especializada
de localización, base de datos, informes
técnicos, guías de identificación, avisos de
presencia de plagas forestales y publicaciones
científicas Página Web Oficial:
http://fiprodefo.jalisco.gob.mx/ y Página de la
Plataforma digital de información forestal:
http://mapsfiprodefo.net/

Existen las condiciones climatologícas favorables
para acceder a los sitios

Nota técnica: Las acciones se suman a las implementadas por Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, Comisión Nacional Forestal, ECOMETRICA y el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del
Estado de Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 para la restitución de garantías a grupos vulnerables

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a desarrollar la capacitación de servidores
públicos en los municipios para la generación de una
planeación urbana tendiente a restituir los derechos de
los grupos vulnerables que habitan asentamientos
irregulares mediante la implementación de
investigaciones tendientes a identificar los
asentamientos irregulares.

Porcentaje de Planes de desarrollo urbano
actualizados en localidades de 15 mil o más
habitantes

(Planes de desarrollo urbano de centro
de población actualizados
(Realizado)/Planes de desarrollo urbano
de centro de población actualizados
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Anual 27.00 Plan estatal 100% Bitacoras de investigación y adecuación de
planes y programas de planeación urbana

Generación de asentamientos irregulares con alto
índice de grupos vulnerables.  Planes y
programas desalineados a la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano

Propósito Prevenir los asentamientos irregulares, con alto índice
de grupo vulnerables.

Regularizar asentamientos irregulares
factibles

(Centros de Poblacion Irregulares
viables para su regulacion
(Realizado)/Centros de Poblacion
Irregulares viables para su regulacion
(Programado))*100

Solicitudes presentadas para
regularizar, invitaciones a
participar en COMUR

Mensual 40.00 Certeza jurídica 100% Asentamientos irregulares con grupos
vulnerables marcados

Incremento de asentamientos irregulares
formados por grupos vulnerables

Componente D2-Acciones tendientes a incrementar espacios
públicos en los asentamientos humanos, para el
desarrollo social, educación y vivienda digna
implementadas.

Redes de investigación (Consultas ciudadanas para identificar
formacion asentamientos irregulares
(Realizado)/Consultas ciudadanas para
identificar formacion asentamientos
irregulares (Programado))*100

Registro de asistencias, notas en
redes sociales y periódicos,
registros de participación
ciudadana en consultas.

Semestral 3.00 Académico 100% Registro de informes tendientes a identificar los
asentamientos irregulares

Asentamientos humanos sin espacios públicos o
abandonados.

Actividad D2-01 Generación de Redes académicas de
investigación tendientes a la identificación de factores
que inciden en la generación de asentamientos
irregulares

Foros académicos (Deteccion predios irregulares con alto
indice de grupos vulnerables
(Realizado)/Deteccion predios
irregulares con alto indice de grupos
vulnerables (Programado))*100

Listas de asistencias a foros y
consultas ciudadanas

Trimestral 3.00 Certeza jurídica 100% Listas de asistencia a foros y consultas
ciudadanas

Falta de espacios públicos en asentamientos
humanos, factores crecientes en la omisión de
espacios públicos

Componente H1-Acciones tendientes a la regularización de
asentamientos irregulares con alto índice de niñas,
niños y adolescentes implementadas.

Alineación legislación urbanística a la
LGAHOTDU

(Propuestas de reforma de leyes
(Realizado)/Propuestas de reforma de
leyes (Programado))*100

Propuestas presentadas para
alineación de legislación estatal y
municipal.

Trimestral 4.00 Propuesta 100% Entrega de dictámenes de procedencia y títulos
de predios regularizados

Asentamientos humanos irregulares que procede
su regularización

Actividad H1-01 Fomentar la regularización de predios irregulares
que proceda su regularización.

Regularización de predios irregulares (Titulos de regulacion de predios
(Realizado)/Titulos de regulacion de
predios (Programado))*100

Solicitudes de titulación de predios
con dictamen de procedencia de
regularización

Mensual 1,000.00 Certeza jurídica 100% Títulos de predios regularizados Solicitudes presentadas de predios a regularizar.

Nota técnica: Actualizar un mínimo de 27 reglamentos municipales, respecto a la LGAHOTDU



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 sostenible, equitativo y ordenado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir para el logro de un desarrollo urbano
sostenible, equitativo y ordenado; mediante el apoyo a
los municipios, la investigación y capacitación para la
adecuación de los planes y programas de desarrollo
urbano.

Porcentaje de Municipios que cuenta con
programas regionales y/o locales vigentes de
ordenamiento ecológico

(Cantidad de municipios anuales
integrados en ordenamiento ecológico
(Realizado)/Cantidad de municipios
anuales integrados en ordenamiento
ecológico (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Anual 82.00 Municipio 100% Participación en COMUR, Cursos impartidos,
Foros generados, Consultas ciudadanas

Existe normatividad o normatividad actualizada
en los municipios en materia de planeación
urbana y su alineación a la LGAHOTDU.

Propósito Organizar, desarrollar y difundir foros académicos
tendientes al análisis y comento de la planeación
urbana sostenible

Porcentaje de Planes de desarrollo urbano
actualizados en localidades de 15 mil o más
habitantes

(Planes de desarrollo urbano de centro
de población actualizados
(Realizado)/Planes de desarrollo urbano
de centro de población actualizados
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Anual 27.00 Plan estatal 100% Foros académicos generados Falta de conocimiento en la problemática de
desarrollo urbano, falta de difusión en los temas
de planeación urbana.

Componente J3-Dictamen emitido de regulación y titulación de
predios urbanos en el estado de Jalisco.

Actualización reglamentos municipales en
materia de planeación urbana

(Propuestas de modificacion a
reglamentos municipales en materia de
Planeacion Urbana
(Realizado)/Propuestas de modificacion
a reglamentos municipales en materia
de Planeacion Urbana
(Programado))*100

Invitaciones de municipios para
actualizar sus reglamentos
municipales de planeación urbana.

Bimestral 126.00 Propuesta 100% Propuestas de actualización de reglamentos en
los municipios

Municipios con normatividad desalineada.

Actividad J3-01 Participación en COMUR, determinación de
procedencia de regularización y emisión de títulos.

Asesorías integradas y acompañamiento del
ciudadano

(Solicitudes de Asesoria Integradas y
Atendidas (Realizado)/Solicitudes de
Asesoria Integradas y Atendidas
(Programado))*100

Solicitudes de asesorías jurídicas
y Registro de integración de
expedientes

Mensual 40.00 Amparo 100% Invitaciones a COMUR atendidas, emisión de
dictámenes de procedencia y emisión de títulos
de regularización de predios.

Predios irregulares que solicitan su regularización
a través de COMUR

Componente M1-Planes y Programas de Desarrollo Urbano
adecuados de los centros de población mayores a cien
mil habitantes.

Adecuación de Planes y Programas (Alineacion de Reglamentos
municipales en materia de Planeacion
Urbana (Realizado)/Alineacion de
Reglamentos municipales en materia de
Planeacion Urbana (Programado))*100

Propuestas de adecuación a los
planes y programas

Mensual 126.00 Certeza jurídica 100% Propuestas presentadas para adecuación de
planes y programas a los municipios

Falta de alineación en los planes y programas

Actividad M1-01 Emisión de dictamen de regularización y títulos
de predios regularizados, basados en reglamentos
actualizados y alineados a la LGAHOTDU

Actualización de Planes y Programas (Adecuacion de Planes y Programas
municipales de Planeacion Urbana
(Realizado)/Adecuacion de Planes y
Programas municipales de Planeacion
Urbana (Programado))*100

Planes y programas municipales Trimestral 10.00 Propuesta 100% Dictámenes emitidos, títulos entregados Falta de reglamentos alineados a la LGAHOTDU

Componente P2-Acciones realizadas para mejorar la capacidad de
gestión en los servidores públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Capacitación a Servidores Municipales (Capacitacion a servidores publicos
municipales en materia de planeacion
urbana (Realizado)/Capacitacion a
servidores publicos municipales en
materia de planeacion urbana
(Programado))*100

Listas de asistencia a
convocatorias de curso de
capacitación

Bimestral 5.00 Servidor Público 100% Listas de asistencia a los cursos de capacitación Servidores municipales con poca o nula
capacitación en materia de desarrollo urbano

Actividad P2-01 Asesorías brindadas a los ciudadanos para
proteger sus derechos contra acciones ilegales en
materia urbanística

Integración de expedientes de asesorías
jurídicas

(Seguimiento demandas iniciadas pro
defensa del ciudadano
(Realizado)/Seguimiento demandas
iniciadas pro defensa del ciudadano
(Programado))*100

Solicitudes de asesorías,
expedientes integrados

Mensual 300.00 Amparo 100% Registro de expedientes integrados y su
seguimiento

Funcionarios con poca o nula capacitación en
materia urbanística

Nota técnica: Identificación de municipios con programas regionales y/o locales vigentes de ordenamiento ecológico.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio
climático a través del financiamiento de proyectos
estratégicos ambientales en el Estado

Grado de avance en la posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del Medio
Ambiente" del IMCO

(Posición en el subíndice "Manejo
Sustentable del Medio Ambiente" del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del
Medio Ambiente" del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web Mide Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=sustentab
le&format=&max=10&offset=0&accionRegreso=
busqueda ,  Area responsable: Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
Gobierno de Jalisco, 2018.

Existe estabilidad financiera en el país, con la
visible recuperación de los indicadores de
crecimiento económico

Propósito Los organismos públicos y privados, así como personas
físicas y grupos comunitarios cuentan con recursos para
preservar un medio ambiente saludable y promover el
desarrollo sustentable del Estado

Porcentaje de Superficie estatal bajo
esquemas de Área Natural Protegida

(Superficie Estatal bajo el esquema de
Área Natural Protegida
(Realizado)/Superficie Estatal bajo el
esquema de Área Natural Protegida
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Cuatrimestral 125,658.84 Hectárea 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/180?dimension=&tema=
&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&sort
Busqueda=1&vista=1&palabraClave=superficie+
estatal&format=&max=10&offset=0&accionRegr
eso=busqueda , Area responsable: Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
Gobierno de Jalisco, 2018.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados de la Superficie
estatal bajo esquemas de Area Natural Protegida
por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET). Los
organismos públicos y privados, así como
personas físicas y grupos comunitarios participan
en tiempo y forma en las convocatorias del Fondo
Ambiental.

Componente E1-Acuerdos asumidos por los Órganos de Gobernanza
(Comité Técnico, Consejo Consultivo, Subcomités) del
Fondo Ambiental en sesiones

Total de órganos que integran el sistema de
gobernanza en funciones

(Número de órganos de gobernanza
operando en funciones
(Realizado)/Número de órganos de
gobernanza operando en funciones
(Programado))*100

Información interna: Actas de
acuerdos de los órganos de
gobernanza del Fondo Ambiental.
Área responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2018.

Semestral 3.00 Organismo 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de los
proyectos del Programa de Políticas Públicas
Ambientales apoyados. Área responsable:
Proyectos estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos
públicos//transparencia.info.jalisco.gob.mx/trans
parencia/dependencia/25 en la sección Artículo
16 Bis. Información fundamental - Fideicomisos
públicos

Los miembros representantes de las
organizaciones de cada una de las estructuras de
gobernanza se coordinan para dar seguimiento a
la operación del Fondo.

Actividad E1-01 Coordinación de la logística de reuniones y
acuerdos del Comité Técnico

Total de reuniones realizadas por el comité
técnico del Fondo Ambiental

(Número de Reuniones del comité
(Realizado)/Número de Reuniones del
comité (Programado))*100

Información interna: Actas, listas
de asistencia y convocatoria de las
reuniones del comité técnico. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2018.

Trimestral 2.00 Reunión 100% Actas, listas de asistencia y convocatoria de las
reuniones del comité técnico. Área responsable:
Proyectos estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Los miembros del comité técnico cuentan con
disponibilidad de agenda para asistir a las
reuniones del Fondo Ambiental



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-02 Coordinación de la logística de reuniones y
acuerdos del Consejo Consultivo

Total de reuniones realizadas por el consejo
consultivo

(Número de Reuniones del consejo
(Realizado)/Número de Reuniones del
consejo (Programado))*100

Información interna: Actas, listas
de asistencia y convocatoria de las
sesiones del consejo consultivo.
Área responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2018.

Trimestral 2.00 Reunión 100% Actas, listas de asistencia y convocatoria de las
sesiones del consejo consultivo. Área
responsable: Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET). Documentos publicados
en la página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Los miembros del consejo consultivo son
constantes en su participación para dar
seguimiento a los acuerdos de las reuniones del
consejo.

Actividad E1-03 Coordinación de la logística de reuniones y
acuerdos de los sub comités

Total de reuniones realizadas por los
subcomités

(Número de Reuniones
(Realizado)/Número de Reuniones
(Programado))*100

Información interna: Actas, listas
de asistencia y convocatoria de las
sesiones de los subcomités. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2018.

Trimestral 2.00 Reunión 100% Actas, listas de asistencia y convocatoria de las
sesiones de los subcomités. Área responsable:
Proyectos estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

La participación en los sub comités es nutrida y
los invitados externos sesionan para dictaminar
proyectos

Componente E2-Proyectos apoyados del Programa de Políticas
Públicas Ambientales del Fondo Ambiental

Total de proyectos del programa de políticas
públicas ambientales apoyados

(Número de Proyecto
(Realizado)/Número de Proyecto
(Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de los proyectos del
Programa de Políticas Públicas
Ambientales apoyados. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2018.

Semestral 35.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de los
proyectos del Programa de Políticas Públicas
Ambientales apoyados. Área responsable:
Proyectos estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Existen proyectos viables y de calidad elaborados
por organismos públicos para participar en el
programa

Actividad E2-01 Financiación a proyectos y/o acciones de política
pública ambiental relativos al eje Cambio Climático y
Calidad del aire

Total de proyectos en temas de Cambio
Climático y Calidad del Aire apoyados

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de los proyectos de
Cambio Climático y/o Calidad de
Aire apoyados. Área responsable:
Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET),
2018.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de los
proyectos de Cambio Climático y/o Calidad de
Aire  apoyados. Área responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Documentos publicados en la página de
transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Existen suficientes proyectos en Cambio
Climático y/o Calidad de Aire fundamentados de
acuerdo a las reglas de operación



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-02 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales de política pública en el eje de restauración
y conservación de los servicios ambientales y
ecosistemas.

Total de proyectos de restauración y
conservación apoyados

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de restauración y
conservación de los servicios
ambientales y los ecosistemas
apoyados. Área responsable:
Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET),
2018.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones de restauración y
conservación de los servicios ambientales y los
ecosistemas apoyados. Área responsable:
Proyectos Estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Los aspirantes ingresan sus documentos en
tiempo y forma para la participación en el
programa

Actividad E2-03 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales de política pública en el eje de protección y
preservación de la biodiversidad.

Total de proyectos en temas de protección y
preservación apoyados

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de protección y
preservación de la biodiversidad
apoyados. Área responsable:
Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET),
2018.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones de protección y
preservación de la biodiversidad  apoyados.
Área responsable: Proyectos Estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET). Documentos publicados
en la página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Los costos de los proyectos que aplican al
programa son financiados

Actividad E2-04 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales de política pública del eje de educación y
cultura ambiental.

Total de proyectos de educación y cultura
ambiental apoyados

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información Interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de educación y cultura
ambiental apoyados. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2018.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones de educación y cultura
ambiental apoyados. Área responsable:
Proyectos Estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Los aspirantes cumplen con los requisitos y el
perfil necesario en la temática de educación y
cultura ambiental para ser elegibles.

Actividad E2-05 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales de política pública en el eje de manejo
sustentable del territorio.

Total de proyectos de manejo sustentable del
territorio apoyados

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones para el manejo
sustentable del territorio apoyados.
Área responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2018.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones para el manejo
sustentable del territorio apoyados. Área
responsable: Proyectos Estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET). Documentos publicados
en la página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Los integrantes que conforman los órganos de
gobernanza del Fondo Ambiental validan y
aprueban el apoyo a proyectos del eje temático
de manejo sustentable del territorio como un área
prioritaria de inversión.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-06 Financiación de acciones de conservación para
dueños o poseedores de bosques a fin de garantizar los
servicios ambientales que estos ecosistemas proveen

Total de acciones de conservación apoyados (Número de Acciones de conservación
(Realizado)/Número de Acciones de
conservación (Programado))*100

Información interna: Convenios,
programa de manejo e informes de
proyectos y/o acciones de
conservación por medio de
Mecanismos Locales de Pago por
Servicios Ambientales que son
apoyados en concurrencia con
otros organismos. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2018.

Trimestral 30.00 Acción 100% Convenios, programa de manejo e informes de
proyectos y/o acciones de conservación  por
medio de Mecanismos Locales de Pago por
Servicios Ambientales que son apoyados en
concurrencia con otros organismos. Área
responsable: Proyectos Estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET). Documentos publicados
en la página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Existen organismos nacionales e internacionales
con recursos disponibles para concurrir con el
Fondo Ambiental en programas de conservacion
para garantizar los servicios ambientales que
proveen los ecosistemas.

Componente E3-Proyectos apoyados del Programa de Convocatoria
Abierta del Fondo Ambiental

Total de proyectos del programa de
convocatoria abierta apoyados

(Número de Proyecto
(Realizado)/Número de Proyecto
(Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de los proyectos del
Programa de convocatoria abierta
apoyados. Área responsable:
Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET),
2018.

Semestral 5.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de los
proyectos del Programa de convocatoria abierta
apoyados. Área responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Documentos publicados en la página de
transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Existen proyectos de convocatoria abierta viables
y de calidad elaborados por diversos organismos
y personas físicas para participar en el programa

Actividad E3-01 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales del Programa de Convocatoria Abierta en
el eje de Cambio Climático y Calidad del Aire

Total de proyectos en Cambio Climático
apoyados por convocatoria abierta.

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de Cambio Climático y
Calidad del Aire apoyados por
convocatoria abierta. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2018.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones de Cambio Climático y
Calidad del Aire  apoyados por convocatoria
abierta. Área responsable: Proyectos
Estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Documentos publicados en la página de
transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Las reglas de operación y convocatoria se
publican en tiempo y forma



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-02 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales del Programa de Convocatoria Abierta en
el eje de Restauración y conservación de los servicios
ambientales y ecosistemas.

Total de proyectos de restauración y
conservación apoyados por convocatoria
abierta

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de restauración y
conservación de los servicios
ambientales y ecosistemas
apoyados por convocatoria
abierta.  Área responsable:
Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET),
2018.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones de Restauración y
Conservación de los Servicios Ambientales y
Ecosistemas apoyados por convocatoria abierta.
Área responsable: Proyectos Estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET). Documentos publicados
en la página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos
públicos.

El número de participantes en la convocatoria del
eje temático de restauración y conservación de
los servicios ambientales y ecosistemas es
suficiente para considerarla valida.

Actividad E3-03 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales del Programa de Convocatoria Abierta en
el eje de Protección y preservación de la biodiversidad.

Total de proyectos de protección y
preservación apoyados  por convocatoria
abierta

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones para la protección y
preservación de la biodiversidad
apoyados por convocatoria
abierta.  Área responsable:
Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET),
2018.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones para la protección y
preservación de la biodiversidad apoyados por
convocatoria abierta. Área responsable:
Proyectos Estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo 16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Existe interés y participación de dueños o
poseedores del territorio en la protección y
preservación de la biodiversidad.

Actividad E3-04 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales del Programa de Convocatoria Abierta en
el eje de educación y cultura ambiental.

Total de proyectos de educación y cultura
ambiental apoyados por convocatoria abierta

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de educación y cultura
ambiental apoyados por
convocatoria abierta. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2018.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones de educación y cultura
ambiental apoyados por convocatoria abierta.
Área responsable: Proyectos Estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET). Documentos publicados
en la página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo  16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Existe participación suficiente en la convocatoria
para dictaminar proyectos elegibles.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-05 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales del Programa de Convocatoria Abierta en
el eje de manejo sustentable del territorio.

Total de proyectos de manejo sustentable del
territorio apoyados por convocatoria abierta

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones para el manejo
sustentable del territorio apoyados
por convocatoria abierta. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2018.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones para el manejo
sustentable del territorio apoyados por
convocatoria abierta. Área responsable:
Proyectos Estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección Artículo  16 Bis.
Información fundamental - Fideicomisos públicos

Existen condiciones socieconómicas y estables
en el Estado para el desarrollo de proyectos en el
Manejo Sustentable del Territorio.

Nota técnica: De acuerdo a la autorización de proyectos por organos de gobierno, esta meta se puede potencialmente modificar a la alza.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 024 Instituto Jalisciense de la Vivienda

Programa presupuestario: 361 Programa de desarrollo de la Vivienda

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir  a que la población en el Estado  tenga
acceso a una vivienda, un lote con servicios, un
mejoramiento en calidad o espacio, vivienda
autoproducida, mediante el financiamiento y/o subsidio

Porcentaje de disminución en el rezago de
acciones de vivienda en el Estado de Jalisco

(Porcentaje de vivienda en 2017
(Realizado)/Porcentaje de vivienda en
2017 (Programado))*100

INEGI COEPO CONEVAL
CONAVI Municipios

Anual 1.00 Porcentaje 100% Transparencia del IJALVI: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/129

Los habitantes en el Estado cuentan con
financiamientos para accesar a los programas de
vivienda

Propósito Las familias jaliscienses son beneficiadas con una
acción de vivienda en el estado de Jalisco

Total de familias que contarán con una
vivienda, lote con servicios o un
mejoramiento

(Familias que solicitan acción de
vivienda (Realizado)/Familias que
solicitan acción de vivienda
(Programado))*100

Estadísticas PED 2033 Anual 6,795.00 Familia 100% Estadísticas  PED 2033 Se cuenta con convenios de colaboración con las
entidades federativas y/o municipales

Componente 02-Autoproducción rural promovida. Total de viviedas autoproducidas en zona
rural

(Vivienda autoproducida en zona rural
(Realizado)/Vivienda autoproducida en
zona rural (Programado))*100

IJALVI Municipio Trimestral 175.00 Vivienda 100% Transparencia del IJALVI: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/129

Los familas beneficiadas cuentan con la asesoría
en tiempo y forma para ejecutar el proyecto

Actividad 02-01 Entrega recepción de la obra Total de  viviendas autoproducidas
terminadas en zona rural

(Viviendas autoproducidas terminadas
en zona rural (Realizado)/Viviendas
autoproducidas terminadas en zona
rural (Programado))*100

Organismo Ejecutor de Obra Mensual 175.00 Vivienda 100% IJALVI  Municipio Los beneficiarios aplicaron los recursos para
autoproducir su vivienda

Componente 03-Autoproducción urbana promovida. Total de vivienda autoproducidas en zona
urbana

(Vivienda autoproducida en zona
urbana (Realizado)/Vivienda
autoproducida en zona urbana
(Programado))*100

IJALVI Municipio Trimestral 32.00 Vivienda 100% Transparencia del IJALVI: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/129

Los familas beneficiadas cuentan con la asesoría
en tiempo y forma para ejecutar el proyecto

Actividad 03-01 Entrega recepción de la Obra Total de vivienda autoproducida en zona
urbana

(Viviendas autoproducidas terminadas
en zona urbana (Realizado)/Viviendas
autoproducidas terminadas en zona
urbana (Programado))*100

Organismo Ejecutor de Obra Mensual 32.00 Vivienda 100% IJALVI  Municipio Los beneficiarios aplicaron los recursos para
autoproducir su vivienda

Componente 04-Ampliación de vivienda (Recámara) realizada. Total de viviendas mejoradas a través de la
ampliación de una recámara

(Vivienda mejorada a través de la
ampliación de una recámara
(Realizado)/Vivienda mejorada a través
de la ampliación de una recámara
(Programado))*100

IJALVI Municipio Trimestral 250.00 Vivienda 100% Transparencia del IJALVI: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/129

Las familias cuentan con una vivienda propia y
las condiciones de la misma  para realizar la
ampliación

Actividad 04-01 Entrega-recepción de la obra Total de viviendas ampliadas a través de una
recámara terminada

(Vivienda ampliadas a través de una
recámara terminada
(Realizado)/Vivienda ampliadas a través
de una recámara terminada
(Programado))*100

IJALVI Municipio Mensual 250.00 Vivienda 100% IJALVI  Municipio Las familias cuentan con una vivienda propia y
las condiciones de la misma  para realizar la
ampliación

Componente 06-Mejoramiento de fachadas realizada. Total de  viviendas mejoradas a través de la
aplicación de pintura en la fachada

(Vivienda mejorada en su fachada
(Realizado)/Vivienda mejorada en su
fachada (Programado))*100

IJALVI Municipio Trimestral 6,000.00 Vivienda 100% Transparencia del IJALVI: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/129

Las familias cuentan con una vivienda propia y
las condiciones para aplicar la pintura

Actividad 06-01 Entrega-recepción de la obra Total de viviendas mejoradas a través de la
aplicación de pintura en la fachada terminada

(Vivienda mejorada en su fachada
terminada (Realizado)/Vivienda
mejorada en su fachada terminada
(Programado))*100

IJALVI Municipio Mensual 6,000.00 Vivienda 100% IJALVI  Municipio Las familias cuentan con una vivienda propia y
las condiciones para aplicar la pintura

Componente 07-Mejoramiento de fachadas (Edificio) realizada. Total de edificios habitacionales mejorados a
través de la aplicación de pintura

(Edificios habitacionales mejorados en
su fachada (Realizado)/Edificios
habitacionales mejorados en su fachada
(Programado))*100

IJALVI Municipio Trimestral 100.00 Edificio 100% Transparencia del IJALVI: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/129

Los edificios presentan deterioro visible con
necesidad de trabajos de mantenimiento

Actividad 07-01 Entrega-recepción de la obra Total de edificio habitacional mejorado a
través de la aplicación de pintura terminada

(Edificio habitacional mejorado en su
fachada terminado (Realizado)/Edificio
habitacional mejorado en su fachada
terminado (Programado))*100

IJALVI Municipio Mensual 100.00 Edificio 100% IJALVI  Municipio Los edificios presentan deterioro visible con
necesidad de trabajos de mantenimiento



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 024 Instituto Jalisciense de la Vivienda

Programa presupuestario: 361 Programa de desarrollo de la Vivienda

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 09-Acciones realizadas para acceso a financiamiento
para lotes con servicios proporcionados.

Total de lotes con servicios (Lotes con servicios (Realizado)/Lotes
con servicios (Programado))*100

IJALVI Municipio Trimestral 238.00 Lote 100% TransparenciaTransparencia del IJALVI: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/129

Se cuenta con tierra apta para introducir servicios
básicos

Actividad 09-01 Entrega de lotes Total de lotes con servicios entregados (Lotes con servicios entregados
(Realizado)/Lotes con servicios
entregados (Programado))*100

IJALVI Municipio Trimestral 238.00 Lote 100% Transparencia del IJALVI: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/129

Lotes entregados a los beneficiarios que fueron
acreditados por la Instancia Ejecutora



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 356 Bienestar de la niñez y sus familias

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir  a garantizar el ejercicio pleno de los
derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado
de Jalisco y sus Municipios.

Porcentaje de personas  a quienes se les
restituyeron sus derechos de la población 
vulnerable del estado de Jalisco.

(Porcentaje de niñas, niños,
adolescentes e integrantes de sus
familias a quien se les atendió,
representó y tuteló para el ejercicio y
goce de sus derechos
(Realizado)/Porcentaje de niñas, niños,
adolescentes e integrantes de sus
familias a quien se les atendió,
representó y tuteló para el ejercicio y
goce de sus derechos
(Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios del
Sistema DIF Jalisco. Unidad
Responsable: Dirección de
Prevención, Representación,
Atención y Tutela

Anual 4.50 Porcentaje 100% "Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF
Jalisco.    Unidad Responsable: Dirección de 
Prevención"

Entidades públicas y organismos de la sociedad
civil  realizan los procesos de difusión, prevención
y atención a favor de los derechos de los niñas,
niños y adolescentes del estado de Jalisco y sus
Municipios.

Propósito Las niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable
de sus derechos del estado de Jalisco y sus Municipios,
cuentan con la garantía de los mismos.

Porcentaje de personas  a quienes se les
restituyeron sus derechos de la población 
vulnerable atendida por la Procuraduría del
estado de Jalisco.

(Porcentaje de personas  a quienes se
les restituyeron sus derechos de la
población  vulnerable atendida por la
Procuraduría del estado de
Jalisco.""Porcentaje de personas  a
quienes se les restituyeron sus
derechos de la población  vulnerable
atendida por la Procuraduría del estado
de Jalisco.""Porcentaje de personas  a
quienes se les restituyeron sus
derechos de la población  vulnerable
atendida por la Procuraduría del estado
de Jalisco. (Realizado)/Porcentaje de
personas  a quienes se les restituyeron
sus derechos de la población 
vulnerable atendida por la Procuraduría
del estado de Jalisco.""Porcentaje de
personas  a quienes se les restituyeron
sus derechos de la población 
vulnerable atendida por la Procuraduría
del estado de Jalisco.""Porcentaje de
personas  a quienes se les restituyeron
sus derechos de la población 
vulnerable atendida por la Procuraduría
del estado de Jalisco.
(Programado))*100

"Padrón Único de Beneficiarios del
Sistema DIF Jalisco. Unidad
Responsable: Dirección de
Prevención, Representación,
Atención y Tutela"

Anual 42.34 Porcentaje 100% Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF
Jalisco.

La sociedad conoce y promueve el respeto de los
derechos de las niñas , niños y adolescentes.

Componente B2-Acciones de promoción realizadas para un entorno
Libre de Violencia en Mujeres y Hombres Generadoras
o Víctimas de Violencia.

Total de campañas de promoción para un
entorno Libre de Violencia en Mujeres y
Hombres Generadoras o Víctimas de
Violencia

(Número de campañas de promoción
para un entorno Libre de Violencia en
Mujeres y Hombres Generadoras o
Víctimas de Violencia
(Realizado)/Número de campañas de
promoción para un entorno Libre de
Violencia en Mujeres y Hombres
Generadoras o Víctimas de Violencia
(Programado))*100

(Binary/Image) Anual 308.00 Campaña 100% Registro de acciones de promoción Mujeres y Hombres víctimas y/o generadores de
violencia acuden a las acciones de promoción
para un entorno libre de violencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 356 Bienestar de la niñez y sus familias

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B2-Acciones de promoción realizadas para un entorno
Libre de Violencia en Mujeres y Hombres Generadoras
o Víctimas de Violencia.

Total de Mujeres y Hombres Generadores o
Víctimas de Violencia que participaron en
acciones de promoción para un entorno Libre
de Violencia

(Número de Mujeres y Hombres
Generadores o Víctimas de Violencia
que participaron en acciones de
promoción para un entorno Libre de
Violencia (Realizado)/Número de
Mujeres y Hombres Generadores o
Víctimas de Violencia que participaron
en acciones de promoción para un
entorno Libre de Violencia
(Programado))*100

(Binary/Image) Mensual 360.00 Persona 100% Lista de asistencia Mujeres y Hombres víctimas y/o generadores de
violencia acuden a las acciones de promoción
para un entorno libre de violencia

Actividad B2-01 Total de Registros de atenciones para la
promoción de un entorno Libre de Violencia

Total de Registros de atenciones para la
promoción de un entorno Libre de Violencia

(Número de Registros de atenciones
para la promoción de un entorno Libre
de Violencia (Realizado)/Número de
Registros de atenciones para la
promoción de un entorno Libre de
Violencia (Programado))*100

Registro de acciones de
promoción del año anterior

Mensual 80.00 Registro 100% "Registro de acciones de promoción  Unidad
Responsable: Dirección de  Atención"

Los beneficiarios acuden a solicitar los servicios

Actividad B2-02 Total de padrones de beneficiarios Total de padrones de beneficiarios (Número de padrones de beneficiarios
(Realizado)/Número de padrones de
beneficiarios (Programado))*100

Padrón de beneficiarios del año
anterior

Trimestral 2.00 Padrón 100% "Padrón de beneficiarios  Unidad Responsable:
Dirección de  Atención"

La población acude a solicitar los servicios

Actividad B2-03 Total de Acciones de gestión mediante las cuáles
se promueve un entorno libre de violencia

Total de Acciones de gestión mediante las
cuáles se promueve un entorno libre de
violencia

(Número de Acciones de gestión
mediante las cuáles se promueve un
entorno libre de violencia
(Realizado)/Número de Acciones de
gestión mediante las cuáles se
promueve un entorno libre de violencia
(Programado))*100

Registro de acciones de
promoción del año anterior

Mensual 4.00 Gestión 100% "Registro de acciones de gestión  Unidad
Responsable: Dirección de  Atención"

Los organismos de la sociedad civil y las
dependencias involucradas aceptan participar de
forma integral con DIF Jalisco

Componente D1-Apoyos directos entregados a niñas, niños y
adolescentes para contribuir a garantizar sus derechos.

Total de Niñas, Niños y Adolescentes a
quienes se les otorgo apoyos directos  para
contribuir a garantizar sus derechos

(Número de Niñas, Niños y
Adolescentes a quienes se les otorgo
apoyos directos  para contribuir a
garantizar sus derechos
(Realizado)/Número de Niñas, Niños y
Adolescentes a quienes se les otorgo
apoyos directos  para contribuir a
garantizar sus derechos
(Programado))*100

Mensual Mensual 16,400.00 Persona 100% "Padrón de beneficiarios    "Padrón de
beneficiarios    Unidad Responsable: Dirección
de  Prevención, Representación,  Atención y
Tutela"

La población acude solicitando apoyos

Componente D1-Apoyos directos entregados a niñas, niños y
adolescentes para contribuir a garantizar sus derechos.

Total de apoyos directos a Niñas, Niños y
Adolescentes para contribuir a garantizar sus
derechos

(Número de apoyos directos a Niñas,
Niños y Adolescentes para contribuir a
garantizar sus derechos
(Realizado)/Número de apoyos directos
a Niñas, Niños y Adolescentes para
contribuir a garantizar sus derechos
(Programado))*100

"Proyectos realizados el año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Mensual 134,978.00 Apoyo 100% "Padrón de beneficiarios    Unidad Responsable:
Dirección de  Prevención, Representación, 
Atención y Tutela"

La población acude solicitando apoyos

Actividad D1-01 Elaboración de convenios con los Sistemas DIF
Municipales y organizaciones de la sociedad civil

Total de convenios realizados (Número de convenios realizados
(Realizado)/Número de convenios
realizados (Programado))*100

"Convenios realizados el año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Anual 174.00 Convenio 100% "Convenio    Unidad Responsable: Dirección de 
Prevención, Representación,  Atención y Tutela"

Instituciones, municipios y organizaciones tienen
interés en realizar los convenios.
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Actividad D1-02 Gestión Administrativa para entregar apoyos Total de Gestiones Administrativas realizadas
 para entregar apoyos

(Número de Gestiones Administrativas
realizadas  para entregar apoyos
(Realizado)/Número de Gestiones
Administrativas realizadas  para
entregar apoyos (Programado))*100

"Plan de trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Prevención, Representación,
Atención y Tutela"

Anual 5.00 Gestión 100% "Planes de Trabajo    Unidad Responsable:
Dirección de  Prevención, Representación, 
Atención y Tutela"

Exista de manda de los Servicios y apoyos que
oferta el Sistema DIF Jalisco

Actividad D1-03 Elaboración de  proyectos que  permiten bajar el
recurso para los apoyos

Total de proyectos realizados (Número de proyectos realizados
(Realizado)/Número de proyectos
realizados (Programado))*100

"Proyectos realizados el año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Anual 6.00 Proyecto 100% "Documentación del proyecto validado y
aceptado    Unidad Responsable: Dirección de 
Prevención, Representación,  Atención y Tutela"

Instituciones, municipios y organizaciones tienen
interés en realizar los proyectos

Actividad D1-04 Total de padrones de beneficiarios realizados Total de padrones de beneficiarios realizados (Número de padrones de beneficiarios
realizados (Realizado)/Número de
padrones de beneficiarios realizados
(Programado))*100

"Padrones realizados el año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Anual 9.00 Padrón 100% "Padrón de beneficiarios    Unidad Responsable:
Dirección de  Prevención, Representación, 
Atención y Tutela"

Los beneficiarios cubren con los requisitos para
poder ingresar al programa y formar parte del
padrón

Componente D3-Acompañamiento realizado a niñas, niños y
adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar
sus derechos.

Total de acompañamientos a Niñas, Niños y
Adolescentes y sus familias para contribuir a
garantizar sus derechos.

(Número de acompañamientos a Niñas,
Niños y Adolescentes y sus familias
para contribuir a garantizar sus
derechos. (Realizado)/Número de
acompañamientos a Niñas, Niños y
Adolescentes y sus familias para
contribuir a garantizar sus derechos.
(Programado))*100

"Padrón de Beneficiarios del año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Mensual 90,129.00 Acompañamiento 100% "Padrón de beneficiarios    Unidad Responsable:
Dirección de  Prevención, Representación, 
Atención y Tutela"

La población acude solicitando servicios de
atención

Componente D3-Acompañamiento realizado a niñas, niños y
adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar
sus derechos.

Total de Niñas, Niños y Adolescentes y sus
familias a quienes se les hizo un
acompañamiento para contribuir a garantizar
sus derechos

(Número de Niñas, Niños y
Adolescentes y sus familias a quienes
se les hizo un acompañamiento para
contribuir a garantizar sus derechos
(Realizado)/Número de Niñas, Niños y
Adolescentes y sus familias a quienes
se les hizo un acompañamiento para
contribuir a garantizar sus derechos
(Programado))*100

"Padrón de Beneficiarios del año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Mensual 29,094.00 Persona 100% "Padrón  de Beneficiarios  del año anterior   
Unidad Responsable: Dirección de  Prevención,
Representación,  Atención y Tutela"

La población acude solicitando servicios de
atención

Actividad D3-01 Ofrece servicios  jurídicos, psicológico y de
trabajo social

Total de servicios otorgados (Número de servicios otorgados
(Realizado)/Número de servicios
otorgados (Programado))*100

"Expediente Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Mensual 87,804.00 Servicio 100% "Expediente    Unidad Responsable: Dirección
de  Prevención, Representación,  Atención y
Tutela"

La población acude solicitando servicios de
atención

Actividad D3-02 Otorga seguimiento de casos o personas Total de seguimientos de casos o personas (Número de seguimientos de casos o
personas (Realizado)/Número de
seguimientos de casos o personas
(Programado))*100

"Expediente Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Mensual 43,064.00 Seguimiento 100% "Expediente    Unidad Responsable: Dirección
de  Prevención, Representación,  Atención y
Tutela"

El usuario permanece durante todo el proceso.

Actividad D3-03 Cierre de casos atendidos por la Procuraduría Total de casos cerrados (Número de casos cerrados
(Realizado)/Número de casos cerrados
(Programado))*100

"Expediente Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Mensual 2,130.00 Caso 100% "Expediente    Unidad Responsable: Dirección
de  Prevención, Representación,  Atención y
Tutela"

Las instancias oficiales concluyen los procesos
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Componente D4-Capacitación otorgada a familias para prevenir y
restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Total de Capacitación a personas para
prevenir y restituir los derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes

(Número  de Capacitaciones a
Municipios para fortalecer la atención de
Niñas, Niños y Adolescentes
(Realizado)/Número  de Capacitaciones
a Municipios para fortalecer la atención
de Niñas, Niños y Adolescentes
(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Prevención, Representación, y
Tutela "

Mensual 2,342.00 Capacitación 100% "Lista de asistencia    Unidad Responsable:
Dirección de  Prevención, Representación,   y
Tutela  "

La población tiene interés de asistir a las
capacitaciones brindadas

Componente D4-Capacitación otorgada a familias para prevenir y
restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Total de personas capacitadas para prevenir
y restituir los derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

(Número de personas capacitadas para
prevenir y restituir los derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
(Realizado)/Número de personas
capacitadas para prevenir y restituir los
derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Prevención, Representación, y
Tutela "

Mensual 34,138.00 Capacitación 100% "Lista de asistencia    Unidad Responsable:
Dirección de  Prevención, Representación,   y
Tutela

La población tiene interés de asistir a las
capacitaciones brindadas

Actividad D4-01 Elaboración de cronogramas de capacitación a la
población

Total de cronogramas de Capacitación
elaborados

(Número de cronogramas de
Capacitación elaborados
(Realizado)/Número de cronogramas de
Capacitación elaborados
(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Representación, y Tutela "

Anual 68.00 Cronograma 100% "Cronograma    Unidad Responsable: Dirección
de  Representación,   y Tutela

Existen las condiciones sociales y climatológicas
adecuadas

Actividad D4-02 Elaboración de convocatorias para incentivar la
participación de la población en programas y/o
proyectos

Total de Convocatorias (Número de Convocatorias
(Realizado)/Número de Convocatorias
(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Representación, y Tutela

Mensual 72.00 Convocatoria 100% "Convocatoria    Unidad Responsable: Dirección
de  Representación,   y Tutela

Existe interés de las personas en participar en la
convocatorias emitidas

Actividad D4-03 Aplicación de evaluaciones de las capacitaciones
realizadas a los beneficiarios

Total de Evaluaciones de la capacitación
aplicadas a los beneficiarios

(Número de Evaluaciones de la
capacitación aplicadas a los
beneficiarios (Realizado)/Número de
Evaluaciones de la capacitación
aplicadas a los beneficiarios
(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Representación, y Tutela "

Mensual 1,512.00 Evaluación 100% "Reporte de la evaluación    Unidad
Responsable: Dirección de  Representación,   y
Tutela

Las personas concluyen las capacitaciones y
contestan las evaluaciones

Componente D5-Capacitación otorgada a municipios para fortalecer
la atención de niñas, niños y adolescentes.

Total  de Capacitaciones a Municipios para
fortalecer la atención de Niñas, Niños y
Adolescentes

(Número  de Capacitaciones a
Municipios para fortalecer la atención de
Niñas, Niños y Adolescentes
(Realizado)/Número  de Capacitaciones
a Municipios para fortalecer la atención
de Niñas, Niños y Adolescentes
(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Prevención, Representación,
Atención y Tutela"

Mensual 166.00 Capacitación 100% "Lista de asistencia    Unidad Responsable:
Dirección de  Prevención, Representación, 
Atención y Tutela

Los municipios asisten a los cursos de
capacitación

Componente D5-Capacitación otorgada a municipios para fortalecer
la atención de niñas, niños y adolescentes.

Total  de Municipios y OSC capacitados para
fortalecer la atención de Niñas, Niños y
Adolescentes

(Número  de Municipios y OSC
capacitados para fortalecer la atención
de Niñas, Niños y Adolescentes
(Realizado)/Número  de Municipios y
OSC capacitados para fortalecer la
atención de Niñas, Niños y
Adolescentes (Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Prevención, Representación,
Atención y Tutela"

Mensual 129.00 Municipio 100% "Lista de asistencia    Unidad Responsable:
Dirección de  Prevención, Representación, 
Atención y Tutela

Los municipios asisten a los cursos de
capacitación
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Actividad D5-01 Elaboración de cronogramas de capacitación a
los municipios

Total de Cronogramas de Capacitación para
los municipios elaborados

(Número de Cronogramas de
Capacitación para los municipios
elaborados (Realizado)/Número de
Cronogramas de Capacitación para los
municipios elaborados
(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Prevención, Representación,
Atención y Tutela"

Mensual 13.00 Cronograma 100% "Cronograma    Unidad Responsable: Dirección
de  Prevención, Representación,  Atención y
Tutela

Existen las condiciones sociales y climatológicas
adecuadas.

Actividad D5-02 Elaboración de convocatorias para incentivar la
participación de los municipios en programas y/o
proyectos

Total de Convocatorias a municipios
realizadas

(Número de Convocatorias a municipios
realizadas (Realizado)/Número de
Convocatorias a municipios realizadas
(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Prevención, Representación,
Atención y Tutela"

Mensual 12.00 Convocatoria 100% "Convocatoria    Unidad Responsable: Dirección
de  Prevención, Representación,  Atención y
Tutela

Existe interés de los municipios en participar en la
convocatorias emitidas

Actividad D5-03 Seguimiento de bases de datos de capacitación
en los municipios

Total de seguimientos de bases de datos de
capacitación en los municipios

(Número de seguimientos de bases de
datos de capacitación en los municipios
(Realizado)/Número de seguimientos de
bases de datos de capacitación en los
municipios (Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Prevención, Representación,
Atención y Tutela"

Mensual 13.00 Seguimiento 100% "Reporte de seguimientos a los municipios   
Unidad Responsable: Dirección de  Prevención,
Representación,  Atención y Tutela

Las municipios concluyen las capacitaciones y
contestan las evaluaciones

Componente D6-Apoyos económicos y/o en especie entregados a
municipios y organismos de la sociedad civil para
fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes.

Total de Apoyos Económicos y/o en Especie
a municipios y organismos de la sociedad
civil para fortalecer la atención de niñas,
niños y adolescentes

(Número de Apoyos Económicos y/o en
Especie a municipios y organismos de
la sociedad civil para fortalecer la
atención de niñas, niños y adolescentes
(Realizado)/Número de Apoyos
Económicos y/o en Especie a
municipios y organismos de la sociedad
civil para fortalecer la atención de niñas,
niños y adolescentes
(Programado))*100

Convenios realizados el año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y Tutela

Mensual 98.00 Apoyo 100% "Convenios    Unidad Responsable: Dirección de
 Prevención, Representación,  Atención y Tutela

Los municipios y organismos de la sociedad civil
cumplen con los requerimientos convenidos para
recibir  el apoyo

Componente D6-Apoyos económicos y/o en especie entregados a
municipios y organismos de la sociedad civil para
fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes.

Total de Municipios y organismos de la
sociedad civil a quienes se les otorgo apoyos
económicos y/o en especie a para fortalecer
la atención de niñas, niños y adolescentes

(Número de Municipios y organismos de
la sociedad civil a quienes se les otorgo
apoyos económicos y/o en especie
(Realizado)/Número de Municipios y
organismos de la sociedad civil a
quienes se les otorgo apoyos
económicos y/o en especie
(Programado))*100

Convenios realizados el año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y Tutela

Mensual 96.00 Municipio 100% "Convenios    Unidad Responsable: Dirección de
 Prevención, Representación,  Atención y
Tutela"

Los municipios y organismos de la sociedad civil
cumplen con los requerimientos convenidos para
recibir  el apoyo

Actividad D6-01 Elaboración de convenios con los Sistemas DIF
Municipales y organismos de la sociedad civil

Total de convenios realizados con los
Sistemas DIF Municipales y organismos de la
sociedad civil

(Número de convenios realizados con
los Sistemas DIF Municipales y
organismos de la sociedad civil
(Realizado)/Número de convenios
realizados con los Sistemas DIF
Municipales y organismos de la
sociedad civil (Programado))*100

Convenios realizados el año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y Tutela

Mensual 76.00 Convenio 100% "Convenio    Unidad Responsable: Dirección de 
Prevención, Representación,  Atención y Tutela

Municipios y organismos de la sociedad civil
acuden solicitando apoyo para la realización de
un convenio

Actividad D6-02 Elaboración de  proyectos que  permiten bajar el
recurso para los apoyos a municipios y organismos de
la sociedad civil

Total de proyectos realizados en municipios y
organismos de la sociedad civil

(Número de proyectos realizados en
municipios y organismos de la sociedad
civil (Realizado)/Número de proyectos
realizados en municipios y organismos
de la sociedad civil (Programado))*100

Proyectos realizados el año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y Tutela

Anual 5.00 Proyecto 100% "Documentación del proyecto validado y
aceptado    Unidad Responsable: Dirección de 
Prevención, Representación,  Atención y Tutela"

Municipios y organismos de la sociedad civil
acuden solicitando apoyo para la realización de
un proyecto
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Actividad D6-03 Elaboración del control de recepción de apoyos
para municipios y organismos de la sociedad civil

Total de elaboraciones del control de
recepción de apoyos para municipios y
organismos de la sociedad civil

(Número de elaboraciones del control
de recepción de apoyos para municipios
y organismos de la sociedad civil
(Realizado)/Número de elaboraciones
del control de recepción de apoyos para
municipios y organismos de la sociedad
civil (Programado))*100

Informes del año anterior Unidad
Responsable: Dirección de
Prevención, Representación,
Atención y Tutela

Mensual 63.00 Control 100% "Reporte de control y recepción de apoyos   
Unidad Responsable: Dirección de  Prevención,
Representación,  Atención y Tutela"

Se concreta el proyecto con el municipio y los
organismos de la sociedad civil

Componente D7-Seguimiento a municipios y organismos de la
sociedad civil realizados para fortalecer la atención de
Niñas, Niños y Adolescentes

Total de Seguimiento a municipios y
organismos de la sociedad civil para
fortalecer la atención de Niñas, Niños y
Adolescentes

(Número de Seguimiento a municipios y
organismos de la sociedad civil para
fortalecer la atención de Niñas, Niños y
Adolescentes (Realizado)/Número de
Seguimiento a municipios y organismos
de la sociedad civil para fortalecer la
atención de Niñas, Niños y
Adolescentes (Programado))*100

"Reportes de seguimientos del año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Mensual 322.00 Seguimiento 100% "Reportes de seguimientos     Unidad
Responsable: Dirección de  Prevención,
Representación,  Atención y Tutela"

El municipio y los organismos de la sociedad civil
continúan ejecutando el programa

Componente D7-Seguimiento a municipios y organismos de la
sociedad civil realizados para fortalecer la atención de
Niñas, Niños y Adolescentes

Total de Municipios y organismos de la
sociedad civil a quienes se les realizó
seguimiento  para fortalecer la atención de
Niñas, Niños y Adolescentes

(Número de Municipios y organismos de
la sociedad civil a quienes se les realizó
seguimiento  para fortalecer la atención
de Niñas, Niños y Adolescentes
(Realizado)/Número de Municipios y
organismos de la sociedad civil a
quienes se les realizó seguimiento  para
fortalecer la atención de Niñas, Niños y
Adolescentes (Programado))*100

"Reportes de seguimientos del año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Mensual 181.00 Municipio 100% "Reportes de seguimientos     Unidad
Responsable: Dirección de  Prevención,
Representación,  Atención y Tutela"

El municipio y los organismos de la sociedad civil
continúan ejecutando el programa

Actividad D7-01 Supervisa a DIF Municipales y organismos de la
sociedad civil para verificar el adecuado funcionamiento
del programa

Total de Supervisiones realizadas a DIF
Municipales y organismos de la sociedad civil

(Número de Supervisiones realizadas a
DIF Municipales y organismos de la
sociedad civil (Realizado)/Número de
Supervisiones realizadas a DIF
Municipales y organismos de la
sociedad civil (Programado))*100

"Registro de supervisiones del año
anterior Unidad Responsable:
Dirección de Prevención,
Representación, Atención y
Tutela"

Mensual 116.00 Supervisión 100% "Registro de supervisiones del año anterior 
Unidad Responsable: Dirección de  Prevención,
Representación,  Atención y Tutela"

"Existen condiciones climatológicas adecuadas
para realizar las supervisiones  Unidad
Responsable: Dirección de  Prevención,
Representación,  Atención y Tutela"

Actividad D7-02 Deriva y canaliza los casos a los DIF Municipales
y organismos de la sociedad civil para su atención

Total de Derivaciones y o canalizaciones a
DIF Municipales y organismos de la sociedad
civil

(Número de Derivaciones y o
canalizaciones a DIF Municipales y
organismos de la sociedad civil
(Realizado)/Número de Derivaciones y
o canalizaciones a DIF Municipales y
organismos de la sociedad civil
(Programado))*100

"Registro de derivaciones y
canalizaciones del año anterior
Unidad Responsable: Dirección de
Prevención, Representación,
Atención y Tutela"

Mensual 815.00 Canalización 100% "Registro de derivaciones y canalizaciones del
año anterior    Unidad Responsable: Dirección
de  Representación,  Atención y Tutela"

La población acude a solicitar los servicios
directamente a los DIF Municipales y organismos
de la sociedad civil

Actividad D7-03 Elaboración del registro de instituciones y
asociaciones a quienes se les fortalece

Total de Registro de Instituciones y/o
asociaciones fortalecidas

(Número de Registro de Instituciones
y/o asociaciones fortalecidas
(Realizado)/Número de Registro de
Instituciones y/o asociaciones
fortalecidas (Programado))*100

(Binary/Image) Mensual 83.00 Registro 100% Registro de instituciones y asociaciones   
Unidad Responsable: Dirección de 
Representación,  Atención y Tutela

Las instituciones acuden a solicitar el apoyo a el
DIF
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria
de la mujeres y sus familias, así como asegurar el
derecho a la alimentación  de niños, niñas y
adolescentes, en los municipios del estado de Jalisco
mediante la entrega de apoyos alimentarios y
capacitación generando su autogestión.

Porcentaje de personas atendidas del total
de personas  con carencia por acceso a la
alimentación en los municipios del Estado de
Jalisco.

(Porcentaje de personas con carencia
por acceso a la alimentación del Estado
(Realizado)/Porcentaje de personas con
carencia por acceso a la alimentación
del Estado (Programado))*100

CONEVAL, 2014 Encuesta
desglose INEGI 2015 Unidad
Responsable: Subdirección
General de Fortalecimiento
Municipal

Bienal 16.56 Porcentaje 100% Estadística, resultado medición de la Pobreza,
CONEVAL.  Unidad Responsable: Subdirección
General de Fortalecimiento Municipal

Las distintas instancias de gobierno y sociedad
suman esfuerzos realizando  estrategias y
acciones para disminuir la inseguridad alimentaria
en los municipios  del estado de Jalisco.

Propósito Personas con carencia de acceso a la alimentación en
condiciones de vulnerabilidad y riesgo en los municipios
del Estado de Jalisco, dotados de apoyos alimentarios y
capacitación garantizando su derecho a la alimentación.

Porcentaje de personas que disminuyeron su
inseguridad alimentaria del total de personas
beneficiadas con apoyos.

(Porcentaje de personas atendidas por
DIF Jalisco  que  mejoraron su
percepción y disminuyeron su
inseguridad alimentaria
(Realizado)/Porcentaje de personas
atendidas por DIF Jalisco  que 
mejoraron su percepción y
disminuyeron su inseguridad alimentaria
(Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios del
Sistema DIF Jalisco Unidad
Responsable: Subdirección
General de Fortalecimiento
Municipal

Anual 8.10 Porcentaje 100% Padrón  de Beneficiarios      Unidad
Responsable: Subdirección General de
Fortalecimiento Municipal

Los municipios y asociaciones del estado de
Jalisco comprometidas a otorgar capacitación
para el uso adecuado del apoyo para las
personas con carencia de acceso a la
alimentación, lo cual conlleva a la disminución de
sus condiciones de vulnerabilidad.

Componente 03-Apoyos sociales otorgados a beneficiarios que
presenten condiciones vulnerables y/o en comunidades
de alta y muy alta marginación.

Total de Apoyos sociales  otorgados a
beneficiarios que presenten condiciones 
vulnerables y/o en comunidades de alta y
muy alta marginación

(Número de apoyos alimentarios  a
personas con carencia de acceso a la
alimentación (Realizado)/Número de
apoyos alimentarios  a personas con
carencia de acceso a la alimentación
(Programado))*100

Padrón de Beneficiarios,
Convenios y Proyectos, Padrón de
centros escolares beneficiados
Unidad Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y Dirección de
Seguridad Alimenta

Semestral 2,045.00 Apoyo 100% Listas de Beneficiarios, Padrón de Beneficiarios,
Convenios y Proyectos, Padrón de centros
escolares beneficiados  Unidad Responsable:  
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y  Dirección de Seguridad Alimentaria

Los municipios  y/o dependencias, cuentan con la
disponibilidad de cumplir con los requisitos para
garantizar la entrega de los apoyos.

Componente 03-Apoyos sociales otorgados a beneficiarios que
presenten condiciones vulnerables y/o en comunidades
de alta y muy alta marginación.

Total de personas beneficiadas con apoyos
sociales que presenten condiciones 
vulnerables y/o en comunidades de alta y
muy alta marginación

(Número de personas  con apoyos
sociales que presenten condiciones 
vulnerables y/o en comunidades de alta
y muy alta marginación
(Realizado)/Número de personas  con
apoyos sociales que presenten
condiciones  vulnerables y/o en
comunidades de alta y muy alta
marginación (Programado))*100

padrón de beneficiarios de los
proyectos Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal y
Dirección de Seguridad
Alimentaria

Anual 4,259.00 Persona 100% Listas de Beneficiarios, Padrón de centros
escolares beneficiados    Unidad Responsable:  
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y  Dirección de Seguridad Alimentaria

Padres de familia y directivos de las escuelas
dispuestos a recibir el apoyo para los
beneficiarios.

Actividad 03-01 Focalización y validación de beneficiarios Total de personas  que cumplen con los
requisitos para recibir los apoyos.

(Número de personas que cumplen con
los requisitos para recibir los apoyos
(Realizado)/Número de personas que
cumplen con los requisitos para recibir
los apoyos (Programado))*100

Universo de Atención Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Anual 4,045.00 Persona 100% Padrón de beneficiarios y/o  Recibo de entrega
de los municipios apoyados  Unidad
Responsable: Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal

Existen las condiciones climatológicas y de
seguridad.

Actividad 03-02 Padrón de Entregas de Apoyos Total de apoyos focalizados (Número de apoyos focalizados
(Realizado)/Número de apoyos
focalizados (Programado))*100

Padrón Único Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Anual 2,011.00 Apoyo 100% Padrón de beneficiarios y/o acta de entrega
recepción, Carta-compromiso  Unidad
Responsable: Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal

Apoyos otorgados y focalizados correctamente.

Actividad 03-03 Seguimiento a municipios beneficiados Total de municipios beneficiados con algún
tipo de apoyo

(Número de municipios  con algún tipo
de apoyo socia (Realizado)/Número de
municipios  con algún tipo de apoyo
socia (Programado))*100

listado de municipios beneficiados
Unidad Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Anual 84.00 Municipio 100% Informes del personal de promotoría y/o
delegado  Unidad Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal

El Municipio cumpla exitosamente con la entrega
de los apoyos a los beneficiarios.

Actividad 03-04 Supervisión de los huertos escolares y
comunitarios en comedores

Total de huertos escolares y en comedores
comunitarios supervisados

(Número de huertos supervisados
(Realizado)/Número de huertos
supervisados (Programado))*100

Formato de supervisión Unidad
Responsable: Dirección de
Seguridad Alimentaria

Anual 47.00 Huerto 100% Formato de supervisión  Unidad Responsable:
Dirección de Seguridad Alimentaria

Los directivos estén dispuestos a recibir al
personal del Departamento de Nutrición Escolar
en la supervisión
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Componente B5-Acciones realizadas del Programa Mujeres
Avanzando.

Total de Apoyos  entregados dentro del
Estrategia Mujeres Avanzando

(Número de Apoyos Otorgados en 
Mujeres Avanzando
(Realizado)/Número de Apoyos
Otorgados en  Mujeres Avanzando
(Programado))*100

Padrón de Beneficiarios,
EHNINAS, Manuales de
Capacitación, Listas de Asistencia
Unidad Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y Dirección de
Seguridad Alimentaria

Mensual 43,603.00 Apoyo 100% Padrón de Beneficiarios  Unidad Responsable:  
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y  Dirección de Seguridad Alimentaria

Condiciones climatológicas estables y de
seguridad.

Componente B5-Acciones realizadas del Programa Mujeres
Avanzando.

Total de  Mujeres beneficiadas con apoyos
sociales dentro de la estrategia Mujeres
Avanzando

(Número de  Mujeres beneficiadas con
apoyos sociales dentro de la estrategia
Mujeres Avanzando,
(Realizado)/Número de  Mujeres
beneficiadas con apoyos sociales
dentro de la estrategia Mujeres
Avanzando, (Programado))*100

Padrón de Beneficiarios,
EHNINAS, Manuales de
Capacitación, Listas de Asistencia
Unidad Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y Dirección de
Seguridad Alimentaria

Mensual 17,005.00 Mujer 100% Padrones único de beneficiarios, Listas de
Asistencia de Capacitaciones  Unidad
Responsable:   Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal y  Dirección de
Seguridad Alimentaria

Condiciones climatológicas estables y de
seguridad.  Y que la 20 Dependencias de
Gobierno del estado trabajen de manera
coordinada

Actividad B5-01 Entrega de los apoyos Total de apoyos entregados a personas que
participan activamente

(Número de apoyos entregados a
beneficiarios que participan activamente
en Mujeres Avanzando
(Realizado)/Número de apoyos
entregados a beneficiarios que
participan activamente en Mujeres
Avanzando (Programado))*100

Padrón de Beneficiarios Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Mensual 43,603.00 Apoyo 100% Padrón de Beneficiarios  Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Las personas cubran con los requisitos
necesarios para ingresar al padrón de
beneficiarios.

Actividad B5-02 Focalización de comunidades a beneficiar. Total de Comunidades focalizadas (Número de Comunidades focalizadas
(Realizado)/Número de Comunidades
focalizadas (Programado))*100

CONAPO 2010 CONEVAL Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Anual 103.00 Comunidad 100% Ficha informativa expedida por SEDIS  Unidad
Responsable: Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal

Localidades con una focalización adecuada

Actividad B5-03 Elaboración de Padrón de Beneficiarios Total de Encuestas para Focalizar Hogares
con Inseguridad Alimentaria aplicadas en
Mujeres Avanzando.

(Número de ENHINAS
(Realizado)/Número de ENHINAS
(Programado))*100

ENHINA Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal

Anual 3,333.00 Encuesta 100% ENHINA (Reporte de estatus de seguridad
alimentaria), SIIA  Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Contar con un padrón único y focalizado
correctamente.

Componente D1-Capacitaciones otorgadas a beneficiarios para
desarrollar habilidades autogestivas y mejora de la
calidad de vida.

Total  de Capacitaciones otorgadas a
beneficiarios para desarrollar habilidades
autogestivas.

(Número de  capacitaciones a
beneficiarios para desarrollar
habilidades autogestivas y mejora de
calidad de vida (Realizado)/Número de 
capacitaciones a beneficiarios para
desarrollar habilidades autogestivas y
mejora de calidad de vida
(Programado))*100

Listados de capacitaciones
impartidas y/o Padrón de
Beneficiarios Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal y
Dirección de Seguridad
Alimentaria

Trimestral 3,986.00 Capacitación 100% Listas de asistencia  Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y Dirección de Seguridad Alimentaria

Los beneficiarios están dispuestos a poner en
práctica las habilidades adquiridas a través de las
capacitaciones para la mejora en su alimentación.

Componente D1-Capacitaciones otorgadas a beneficiarios para
desarrollar habilidades autogestivas y mejora de la
calidad de vida.

Total de Personas capacitadas en desarrollo
de habilidades productivas y orientación
alimentaria

(Número de personas capacitadas en
desarrollo de habilidades productivas y
orientación alimentaria
(Realizado)/Número de personas
capacitadas en desarrollo de
habilidades productivas y orientación
alimentaria (Programado))*100

Lista de asistencia y/ o Padrón de
Beneficiarios Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal y
Dirección de Seguridad
Alimentaria

Trimestral 169,555.00 Persona 100% Listas de asistencia  Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y Dirección de Seguridad Alimentaria

Los beneficiarios están dispuestos a poner en
práctica las habilidades adquiridas a través de las
capacitaciones para la mejora en su alimentación.
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Actividad D1-01 Entrega a los DIF Municipales de los temas de
orientación alimentaria

Total de entregas a los DIF Municipales de
los temas de orientación alimentaria

(Número de entregas de temas de
orientación alimentaria  a los SMDIF
(Realizado)/Número de entregas de
temas de orientación alimentaria  a los
SMDIF (Programado))*100

"Listas de entrega de los temas
Unidad Responsable: Dirección de
Seguridad Alimentaria"

Anual 375.00 Municipio 100% Listas de entrega de los temas    Unidad
Responsable: Dirección de Seguridad
Alimentaria

Existe disponibilidad por parte de las autoridades
municipales para recibir la información sobre
orientación alimentaria y replicarla a los
beneficiarios.

Actividad D1-02 Elaboración de Reglas de Operación de los
programas alimentario

Total de Reglas de operación elaboradas
para los programas alimentarios

(Número de Reglas de operación para
los programas alimentarios
(Realizado)/Número de Reglas de
operación para los programas
alimentarios (Programado))*100

"Reglas de Operación Unidad
Responsable: Dirección de
Seguridad Alimentaria"

Anual 4.00 Documento 100% Reglas de Operación  Unidad Responsable:
Dirección de Seguridad Alimentaria

Se autoriza la publicación de las reglas de
operación  en tiempo y forma.

Actividad D1-03 Elaboración de los temas de orientación
alimentaria

Total de temas elaborados de los programas
alimentarios

(Número de temas de orientación
alimentaria (Realizado)/Número de
temas de orientación alimentaria
(Programado))*100

"PEA e IPEEA Unidad
Responsable: Dirección de
Seguridad Alimentaria"

Anual 31.00 Capacitación 100% Cartas descriptivas de cada tema y presentación
de power point  Unidad Responsable: Dirección
de Seguridad Alimentaria

El área de alimentaria tiene la disposición de
realizar el material en tiempo y forma.

Actividad D1-04 Elaboración de un listados de necesidades de los
 grupos de desarrollo.

Total de informes de necesidades detectadas
en todos los grupos de desarrollo.

(Número de informes de necesidades
de los grupos de desarrollo comunitario
(Realizado)/Número de informes de
necesidades de los grupos de
desarrollo comunitario
(Programado))*100

Listado necesidades de los grupos
de desarrollo Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Anual 1.00 Informe 100% Listados de necesidades de los grupos de
desarrollo  Unidad Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal

Los enlaces, técnicos y/o promotores cuenten
con listado de las necesidades de cada grupo de
desarrollo.

Actividad D1-05 Grupos que implementaron proyectos
productivos

Total de grupos con proyectos productivos
realizados derivados de su capacitaciones.

(Número de grupos de desarrollo
comunitario que implementaron
proyectos productivos
(Realizado)/Número de grupos de
desarrollo comunitario que
implementaron proyectos productivos
(Programado))*100

Listado de necesidades por grupo
de Desarrollo Perfil de Proyecto
Unidad Responsable Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Anual 34.00 Grupo 100% Listado de necesidades por grupo de Desarrollo 
Perfil de Proyecto  Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Los enlaces, técnicos y/o promotores cuenten
con un catalogo de apoyo para impartir las
diferentes temáticas

Actividad D1-06 Graduación y/o Exposición de Resultados de
grupos autogestivos

Total de grupos con los que se concluyó
proceso institucional en desarrollo
comunitario con procesos autogestivos
maduros

(Número de grupos de desarrollo
comunitario que concluyeron su proceso
con la intervención institucional
(Realizado)/Número de grupos de
desarrollo comunitario que concluyeron
su proceso con la intervención
institucional (Programado))*100

"Registro de capacitación, Listado
de beneficiarios Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal"

Semestral 40.00 Grupo 100% Registro de Capacitación  Listados de
beneficiarios  Unidad Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal

Personas que concluyeron sus capacitaciones

Componente D2-Apoyos alimentarios otorgados a personas con
carencia en alimentación y/o en condición vulnerable.

Total de  Apoyos alimentarios otorgados a
personas con carencia de acceso a la
alimentación en el Estado de Jalisco

(Número de  Apoyos alimentarios a
personas con carencia de acceso a la
alimentación (Realizado)/Número de 
Apoyos alimentarios a personas con
carencia de acceso a la alimentación
(Programado))*100

"Padrón de beneficiarios Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y Dirección de
Seguridad Alimentaria"

Mensual 3,775,692.00 Apoyo 100% Padrón de beneficiarios  Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y Dirección de Seguridad Alimentaria

La Dependencia cuenta con acuerdos y/o
convenios de colaboración interinstitucional para
entrega de los apoyos

Componente D2-Apoyos alimentarios otorgados a personas con
carencia en alimentación y/o en condición vulnerable.

Total de personas con carencia de acceso a
la alimentación beneficiados con apoyos
alimentarios en el Estado de Jalisco

(Número de personas con carencia de
acceso a la alimentación  beneficiados
con apoyos alimentarios en el Edo. de
Jalisco (Realizado)/Número de
personas con carencia de acceso a la
alimentación  beneficiados con apoyos
alimentarios en el Edo. de Jalisco
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y Dirección de
Seguridad Alimentaria

Mensual 314,641.00 Persona 100% Padrón de beneficiarios  Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y Dirección de Seguridad Alimentaria

El municipio cuenta con la disposición y
documentación completa
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Actividad D2-01 Validación de padrones de los SMDIF Total de validaciones de padrones de los
Sistemas Municipales.

(Número de padrones validados
(Realizado)/Número de padrones
validados (Programado))*100

Padrón de beneficiarios de los
proyectos Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal

Anual 375.00 Padrón 100% Padrón validado  Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Los SMDIF hacen la entrega de los padrones
para ser validados en tiempo y forma.

Actividad D2-02 Calendarización de las entregas a los SMDIF Total de Calendarios que se entragan a los
proveedores en los Sistemas para el
Desarrollo Integral de las Familias de los
Municipios.

(Número de calendarios realizados para
la entrega de apoyos
(Realizado)/Número de calendarios
realizados para la entrega de apoyos
(Programado))*100

Calendarios para proveedores
Unidad Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Anual 3.00 Calendario 100% Acuse de recibido del proveedor  Unidad
Responsable: Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal

Los proveedores cumplen con los tiempos de
entrega de acuerdo a  la calendarización

Actividad D2-03 Gestión administrativa para entregar apoyos Total de Gestiones Administrativa realizadas 
para Entregar apoyos

(Número de gestiones de planes de
trabajo (Realizado)/Número de
gestiones de planes de trabajo
(Programado))*100

Plan de trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Anual 1.00 Gestión 100% Planes de Trabajo  Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

El área a cargo tiene la disposición de llevar a
cabo la gestión administrativa para la entrega de
apoyos.

Actividad D2-04 Elaboración de solicitudes de compras para los
insumos de los programas alimentarios

Total de solicitudes de compras para los
insumos de los programas alimentarios

(Número de solicitudes programadas
para la adquisición de los insumos de
los programas alimentarios
(Realizado)/Número de solicitudes
programadas para la adquisición de los
insumos de los programas alimentarios
(Programado))*100

Solicitudes de compra Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Anual 14.00 Solicitud 100% Solicitudes de compra  Unidad Responsable:
Dirección de Seguridad Alimentaria

Se realizan las compras de los insumos de
acuerdo a las solicitudes

Componente G4-Acciones realizadas de fortalecimiento a los
municipios con carencia alimentaria y/o vulnerabilidad
y/o localidades de alta y muy alta marginación.

Total de Acciones de fortalecimiento para
municipios con localidades con carencia
alimentaria, y/o vulnerabilidad de alta y muy
alta marginación.

(Número de Acciones de fortalecimiento
realizadas a los municipios que tienen
carencia alimentaria y/o vulnerabilidad
y/o localidades de alta y muy alta
marginación. (Realizado)/Número de
Acciones de fortalecimiento realizadas a
los municipios que tienen carencia
alimentaria y/o vulnerabilidad y/o
localidades de alta y muy alta
marginación. (Programado))*100

Reportes de supervisión Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y Dirección de
Seguridad Alimentaria

Mensual 786.00 Municipio 100% Actas de Integración de Comités,  Reportes de
supervisión  Unidad Responsable:   Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal y 
Dirección de Seguridad Alimentaria

Existen las condiciones climatológicas y de
seguridad.

Componente G4-Acciones realizadas de fortalecimiento a los
municipios con carencia alimentaria y/o vulnerabilidad
y/o localidades de alta y muy alta marginación.

Total de Municipios  con carencia alimentaria
y/o vulnerabilidad y/o localidades de alta y
muy alta marginación, beneficiados con
acciones de fortalecimiento

(Número de municipios beneficiados
con acciones de fortalecimiento
(Realizado)/Número de municipios
beneficiados con acciones de
fortalecimiento (Programado))*100

Plan de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y Dirección de
Seguridad Alimentaria

Mensual 125.00 Municipio 100% Actas de Resultados  Unidad Responsable:  
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal y  Dirección de Seguridad Alimentaria

Que existan las condiciones climatológicas y de
seguridad.

Actividad G4-01 Capacitación en Lineamientos y Reglas de
Operación a Promotores y Sistemas municipales DIF

Total de capacitaciones otorgadas a
Promotores y Sistemas Municipales DIF

(Número de Capacitaciones otorgadas a
Promotores y Sistemas Municipales DIF
(Realizado)/Número de Capacitaciones
otorgadas a Promotores y Sistemas
Municipales DIF (Programado))*100

Actas de Seguimiento, Plan de
Trabajo Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal

Anual 12.00 Capacitación 100% Listas de asistencia de los participantes  Orden
del  día  Unidad Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal

Que se concluyan exitosamente las
capacitaciones.

Actividad G4-02 Reportes  de Supervisión  de las acciones de
fortalecimiento a los municipios

Total  de reportes de Supervisión  de las
acciones de fortalecimiento a los municipios

(Número de Supervisiones realizadas
(Realizado)/Número de Supervisiones
realizadas (Programado))*100

Actas de Seguimiento, Plan de
Trabajo Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal

Anual 170.00 Supervisión 100% Reportes de supervisión Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Existen las condiciones climatológicas y de
seguridad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 357 Bienestar alimentario y desarrollo comunitario

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G4-03 Seguimientos a las capacitaciones otorgadas a
los Sistemas Municipales DIF.

Total de municipios fortalecidos en el
cumplimiento de normas y reglas de
operación.

(Número de municipios fortalecidos.
(Realizado)/Número de municipios
fortalecidos. (Programado))*100

Programa de Trabajo Unidad
Responsable: Dirección de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal

Cuatrimestral 125.00 Municipio 100% Lista de asistencia   Orden del día  Unidad
Responsable: Dirección de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal

Que existan las condiciones para trasladar a los
promotores al lugar SEDE,.

Actividad G4-04 Análisis de muestras tomadas Total de muestras realizadas (Número de muestras a los insumos
alimentarios (Realizado)/Número de
muestras a los insumos alimentarios
(Programado))*100

Resultados de Laboratorio Unidad
Responsable: Dirección de
Seguridad Alimentaria

Anual 13.00 Muestra 100% Resultados de Laboratorios  Unidad
Responsable: Dirección de Seguridad
Alimentaria

Se  recaban todas las muestras para enviarlas a
los laboratorios

Actividad G4-05 Elaboración del Dictamen de evaluación de la
calidad correspondiente al muestreo de los productos

Total de Dictámenes de calidad obtenidos de
las muestras realizadas

(Número de dictámenes de calidad de
los insumos alimentarios
(Realizado)/Número de dictámenes de
calidad de los insumos alimentarios
(Programado))*100

Resultados de Laboratorio Unidad
Responsable: Dirección de
Seguridad Alimentaria

Anual 13.00 Dictamen 100% Resultados de Laboratorios y Dictámenes 
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad
Alimentaria

Se recaban todo los Dictámenes

Actividad G4-06 Capacitación a municipios en el formato de
Reporte de Inconformidad

Total de municipios capacitados en el llenado
del Reporte de inconformidad

(Número de municipios capacitados en
el llenado del formato de reporte de
inconformidad (Realizado)/Número de
municipios capacitados en el llenado del
formato de reporte de inconformidad
(Programado))*100

Lista de asistencia a la
capacitación Unidad Responsable:
Dirección de Seguridad
Alimentaria

Anual 125.00 Municipio 100% Lista de asistencia a la capacitación  Unidad
Responsable: Dirección de Seguridad
Alimentaria

Que el municipio este dispuesto a recibir la
capacitación



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la inclusión social que mejore las
condiciones de vida y los derechos de los grupos
prioritarios  del estado de Jalisco y sus municipios.

Porcentaje de personas en las que se logró
resolver su problemática apremiante o incidir
en su vulnerabilidad social. (personas con
discapacidad, adultos mayores, primera
infancia y personas con vulnerabilidad social)

(Porcentaje de personas a las que se
contribuye a mejorar sus condiciones
con el apoyo asistencial otorgado
(Realizado)/Porcentaje de personas a
las que se contribuye a mejorar sus
condiciones con el apoyo asistencial
otorgado (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios del
Sistema DIF Jalisco. Censo de
Población y Vivienda 2010
Responsables, Direcciones de:
Inclusión a las personas con
discapacidad, Trabajo Social y
Vinculación,

Anual 1.44 Porcentaje 100% Padrón de Beneficiarios.  Concentrado mensual
de estadísticos . Informes mensuales.  Reporte
de personas que mejoraron.  Encuesta de
percepción sobre la integración al
envejecimiento activo.  Responsables,
Direcciones de: Inclusión a las personas con
discapacidad, Trabajo social y vinculación,
Atención a la primera infancia, Desarrollo
integral del adulto mayor.

Los diversos sectores involucrados participan,  se
comprometen y facilitan la inclusión de los grupos
prioritarios.

Propósito Grupos prioritarios vulnerables del estado de Jalisco
(personas con discapacidad y/o en riesgo de padecerla,
adultos mayores, niñas y niños atendidos en los centros
de atención infantil y personas con vulnerabilidad
transitoria o permanente) que son atendidos
integralmente y reciben apoyos asistenciales, mejoran
sus condiciones de vida.

Porcentaje de personas de la población
atendida, que son incluidas socialmente 
(escuela, trabajo, deporte, grupo social).

(Porcentaje de personas a las que se
contribuye a mejorar sus condiciones
con el apoyo asistencial realizadas
(Realizado)/Porcentaje de personas a
las que se contribuye a mejorar sus
condiciones con el apoyo asistencial
realizadas (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios del
Sistema DIF Jalisco.
Responsables, Direcciones de:
Inclusión a las personas con
discapacidad, Trabajo Social y
Vinculación, Atención a la primera
infancia, Desar

Anual 5.58 Porcentaje 100% Padrón de Beneficiarios.  Concentrado mensual
de estadísticos . Informes mensuales.  Reporte
de personas que mejoraron.  Encuesta de
percepción sobre la integración al
envejecimiento activo.  Responsables,
Direcciones de: Inclusión a las personas con
discapacidad, Trabajo social y vinculación,
Atención a la primera infancia, Desarrollo
integral del adulto mayor.

Existen las condiciones sociales que facilitan la
incorporación  de los grupos prioritarios en los
diferentes ámbitos: familiar, laboral, económico y
educativo.

Componente 01-Apoyos asistenciales otorgados a grupos prioritarios. Total de apoyos asistenciales otorgados a
grupos prioritarios en el estado de Jalisco

(Número de apoyos asistenciales
otorgados (Realizado)/Número de
apoyos asistenciales otorgados
(Programado))*100

Registros de Informes estadísticos
e informes mensuales de apoyos
entregados, proyectos y padrón de
beneficiarios. Responsables,
Direcciones de: Inclusión a las
personas con discapacidad,
Trabajo S

Mensual 742,429.00 Apoyo 100% Padrón de beneficiarios  e informes estadísticos
mensuales.  Responsables, Direcciones de:
Inclusión a las personas con discapacidad,
Trabajo social y vinculación, Atención a la
primera infancia, Desarrollo integral del adulto
mayor.

Los beneficiarios asisten con constancia a recibir
los apoyos, se identifica el nivel de incidencia de
la vulnerabilidad que presentan los usuarios,

Componente 01-Apoyos asistenciales otorgados a grupos prioritarios. Total de personas atendidas de grupos
prioritarios con apoyos y servicios  en el
estado de Jalisco

(Número de personas de grupos
prioritarios atendidas con apoyos y
servicios (Realizado)/Número de
personas de grupos prioritarios
atendidas con apoyos y servicios
(Programado))*100

Base de datos de la Unidad de
Registro y Seguimiento de Casos
Informes estadísticos mensuales
Padrón de beneficiarios Registro e
informes mensuales de apoyos
entregados y proyectos
Responsables, D

Mensual 38,546.00 Persona 100% Informes estadísticos mensuales, Padrón de
beneficiados y/o  Formato de justificación de
apoyos entregados .  Responsables, Direcciones
de: Inclusión a las personas con discapacidad,
Trabajo social y vinculación, Atención a la
primera infancia, Desarrollo integral del adulto
mayor.

Los beneficiarios asisten con constancia a recibir
los apoyos, se identifica el nivel de incidencia de
la vulnerabilidad que presentan los usuarios,

Actividad 01-01 Gestión administrativa para entregar apoyos Total de planes de gestiones administrativas
realizadas para entregar apoyos

(Número de planes de trabajo
realizados (Realizado)/Número de
planes de trabajo realizados
(Programado))*100

Plan de trabajo Responsables,
Direcciones de: Inclusión a las
personas con discapacidad,
Trabajo Social y Vinculación,
Atención a la primera infancia,
Desarrollo integral del adulto
mayor.

Anual 5.00 Plan 100% Plan de trabajo  Responsables, Direcciones de: 
Inclusión a las personas con discapacidad,
Trabajo Social y Vinculación, Atención a la
primera infancia, Desarrollo integral del adulto
mayor.

Existe la demanda de los servicios y apoyos que
oferta el  Sistema DIF Jalisco

Actividad 01-02 Aplicación de entrevista o estudio socio familiar
(dependiendo del apoyo solicitado) al beneficiario para
obtener un diagnóstico social y determinar los apoyos y
servicios asistenciales a otorgar.

Total de entrevistas y/o estudios
socio-familiares aplicados a los beneficiarios
que acuden a solicitar apoyo asistencial.

(Número de entrevistas y/o estudios
socio-familiares aplicados a los
beneficiarios que acuden a solicitar
apoyo asistencial (Realizado)/Número
de entrevistas y/o estudios
socio-familiares aplicados a los
beneficiarios que acuden a solicitar
apoyo asistencial (Programado))*100

Canalizaciones y normatividad
Responsable: Dirección de trabajo
social y vinculación

Mensual 4,800.00 Entrevista 100% Expediente del caso   Responsable: Dirección
de trabajo social y vinculación

Las personas o familias proporcionan la
información que se les solicita en el momento de
la investigación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-03 Definición y gestión de la autorización y de los
proyectos y/o programas para otorgar apoyos a
personas de grupos prioritarios

Total de proyectos y/o  programas para 
entrega de apoyos a personas de grupos
prioritarios

(Número de  proyectos y/o programas
de gestión elaborados para la entrega
de apoyos (Realizado)/Número de 
proyectos y/o programas de gestión
elaborados para la entrega de apoyos
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios/informes
mensuales/listas de asistencia
Responsable: Dirección para el
desarrollo integral del adulto
mayor

Anual 1.00 Proyecto 100% Padrón de beneficiarios   Responsable:
Dirección para el desarrollo integral del adulto
mayor

La contratación de servicios y abastecimiento de
insumos se realizan en tiempo y forma

Componente 02-Actividades realizadas que promueven el
envejecimiento activo del adulto mayor.

Total de actividades que promueven el
envejecimiento activo del adulto mayor en el
estado de Jalisco

(Número de actividades formativas,
recreativas, socioculturales,
ocupacionales y deportivas que
promueven el envejecimiento activo del
adulto mayor en el estado de Jalisco,
realizadas (Realizado)/Número de
actividades formativas, recreativas,
socioculturales, ocupacionales y
deportivas que promueven el
envejecimiento activo del adulto mayor
en el estado de Jalisco, realizadas
(Programado))*100

Reportes e informes de
actividades Responsable:
Dirección de Desarrollo integral del
adulto mayor

Mensual 58.00 Actividad 100% Reportes e informes de actividades 
Responsable: Dirección de Desarrollo integral
del adulto mayor

Los beneficiarios participan proactivamente y son
constantes  en las actividades

Actividad 02-01 Valoración de necesidades y requerimientos de
los beneficiarios

Total de diagnósticos de necesidades y
requerimientos de beneficiarios

(Número de diagnósticos de
necesidades y requerimientos de los
beneficiarios realizados
(Realizado)/Número de diagnósticos de
necesidades y requerimientos de los
beneficiarios realizados
(Programado))*100

Reportes e informes de
actividades Responsable:
Dirección de Desarrollo integral del
adulto mayor

Anual 1.00 Diagnóstico 100% Diagnósticos de Necesidades y Requerimientos 
Responsable: Dirección de Desarrollo integral
del adulto mayor

Los requerimientos de los beneficiarios son
considerados

Actividad 02-02 Desarrollo del plan de contenidos y actividades a
otorgar

Total de sesiones de las actividades
formativas, recreativas, socioculturales,
ocupacionales y deportivas.

(Número de sesiones realizadas de las
actividades formativas, recreativas,
socioculturales, ocupacionales y
deportivas (Realizado)/Número de
sesiones realizadas de las actividades
formativas, recreativas, socioculturales,
ocupacionales y deportivas
(Programado))*100

Diagnósticos de necesidades y
requerimientos de beneficiarios.
Responsable: Dirección de
Desarrollo integral del adulto
mayor

Mensual 9,042.00 Sesión 100% Reportes e informes de actividades mensuales 
Responsable: Dirección de Desarrollo integral
del adulto mayor

El plan de contenidos es autorizado en tiempo y
forma

Actividad 02-03 Informes de las actividades Total de informes de las actividades
realizadas

(Número de Informes de las actividades
realizadas (Realizado)/Número de
Informes de las actividades realizadas
(Programado))*100

Reportes e informes de
actividades Responsable:
Dirección de Desarrollo integral del
adulto mayor

Mensual 48.00 Informe 100% Reportes e informes de actividades mensuales 
Responsable: Dirección de Desarrollo integral
del adulto mayor

Reportes e informes de actividades mensuales 
Responsable: Dirección de Desarrollo integral del
adulto mayor

Componente 03-Apoyo económico y/o en especie otorgado para el
fortalecimiento grupal, institucional y/o municipal.

Total de apoyos económicos y/o en especie
otorgados a grupos, asociaciones o
municipios en el estado de Jalisco

(Número de apoyos económicos o en
especie otorgados a grupos,
asociaciones o municipios del estado de
Jalisco (Realizado)/Número de apoyos
económicos o en especie otorgados a
grupos, asociaciones o municipios del
estado de Jalisco (Programado))*100

Bases de datos reportes
municipales, padrón de
beneficiarios y proyecto social
anterior Responsable: Dirección
para el desarrollo integral del
adulto mayor

Semestral 164.00 Apoyo 100% Convenios de colaboración, o Convenios de
donación condicionada y adendums firmados,
y/o  comprobación del recurso ejercido. Padrón
de beneficiarios y Registro de apoyos
entregados  Responsables, Direcciones de: 
Inclusión a las personas con discapacidad ,
Trabajo Social y Vinculación y Desarrollo integral
del adulto mayor

Convenios de colaboración, o Convenios de
donación condicionada y adendums firmados, y/o
 comprobación del recurso ejercido. Padrón de
beneficiarios y Registro de apoyos entregados 
Responsables, Direcciones de:  Inclusión a las
personas con discapacidad , Trabajo Social y
Vinculación y Desarrollo integral del adulto mayor



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Apoyo económico y/o en especie otorgado para el
fortalecimiento grupal, institucional y/o municipal.

Total de municipios, asociaciones o grupos
del estado de Jalisco, beneficiados con
apoyos económicos o en especie.

(Número de municipios beneficiados
con apoyos económicos o en especie
(Realizado)/Número de municipios
beneficiados con apoyos económicos o
en especie (Programado))*100

Bases de datos reportes
municipales, padrón de
beneficiarios y proyecto social
anterior Responsable: Dirección
para el desarrollo integral del
adulto mayor

Semestral 125.00 Municipio 100% Convenios de colaboración, o Convenios de
donación condicionada y adendums firmados,
y/o  comprobación del recurso ejercido  
Responsables, Direcciones de:  Inclusión a las
personas con discapacidad , Trabajo Social y
Vinculación y Desarrollo integral del adulto
mayor

Apertura y disponibilidad de las autoridades
municipales u organismos de la sociedad civil
para garantizar la entrega de apoyos económicos
o en especie.

Actividad 03-01 Realizar acuerdos o convenios de colaboración
para el otorgamiento de los apoyos

Total de acuerdos o convenios de
colaboración para el otorgamiento de los
apoyos

(Número de acuerdos o convenios de
colaboración para el otorgamiento de
los apoyos, realizados
(Realizado)/Número de acuerdos o
convenios de colaboración para el
otorgamiento de los apoyos, realizados
(Programado))*100

Bases de datos, reportes
municipales, padrón de
beneficiarios y proyecto social
anterior Responsable: Dirección
para el desarrollo integral del
adulto mayor

Anual 125.00 Convenio 100% Relación de convenios de colaboración y
adéndums firmados  Responsables, Direcciones
de:  Desarrollo integral del adulto mayor y
Trabajo Social y Vinculación.

Las autoridades municipales se comprometen a
establecer un convenio de colaboración

Actividad 03-02 Definir proyecto de apoyos con base en
diagnóstico

Total de proyectos elaborados (Número de proyectos elaborados
(Realizado)/Número de proyectos
elaborados (Programado))*100

"Proyecto social anterior y PED
Responsable: Dirección para el
desarrollo integral del adulto
mayor"

Anual 1.00 Proyecto 100% "Proyecto autorizado  Responsable: Dirección
para el desarrollo integral del adulto mayor"

Las autoridades  normativas autorizan el proyecto

Actividad 03-03 Comprobación de recurso Total de comprobaciones de recurso (Número de documentos de
comprobación de recurso efectuadas y
recibidas (Realizado)/Número de
documentos de comprobación de
recurso efectuadas y recibidas
(Programado))*100

Proyecto y cronograma de
inversión Responsable: Dirección
para el desarrollo integral del
adulto mayor

Anual 164.00 Documento 100% Facturas de comprobación de recurso ejercido 
Responsable: Dirección para el desarrollo
integral del adulto mayor

Los DIF municipales comprueban el recurso
otorgado en tiempo y forma

Componente 05-Acciones de seguimiento a municipios y organismos
de la sociedad civil realizadas para grupos prioritarios.

Total de supervisiones y/o asesorías  de
seguimiento realizadas a municipios,
dependencias y organismos de la sociedad
civil en el Estado.

(Número de supervisiones, gestiones
y/o asesorías de seguimiento realizadas
a municipios en el estado de Jalisco
(Realizado)/Número de supervisiones,
gestiones y/o asesorías de seguimiento
realizadas a municipios en el estado de
Jalisco (Programado))*100

"Pliegos de comisión y fichas
informativas, Base de datos de
municipios. proyectos y
cronogramas, presupuestos y
planes de trabajo, convenios de
colaboración y adendums.
Responsables, Direcciones

Mensual 385.00 Supervisión 100% "Informes mensuales de dependencias, viáticos,
fichas informativas de eventos, registro de
gestiones o supervisiones realizadas y/o
informes o actas de visitas institucionales. 
Responsables, Direcciones de: Inclusión a las
personas con discapacidad, Trabajo social y
vinculación, Atención a la primera infancia,
Desarrollo integral del adulto mayor.

Municipios, dependencias y organismos de la
sociedad civil en el Estado de Jalisco, cumplen
con los acuerdos establecidos en cuanto
infraestructura, coordinación interinstitucional y
realización de acuerdos previamente pactados.

Componente 05-Acciones de seguimiento a municipios y organismos
de la sociedad civil realizadas para grupos prioritarios.

Total de municipios, dependencias y
organismos de la sociedad civil de grupos
prioritarios supervisados en el estado de
Jalisco

(Número de municipios dependencias y 
de asociaciones a las que se les da
seguimiento (Realizado)/Número de
municipios dependencias y  de
asociaciones a las que se les da
seguimiento (Programado))*100

"Pliegos de comisión y fichas
informativas, Base de datos de
municipios. proyectos y,
cronogramas, presupuestos y
planes de trabajo, presupuestos,
convenios de colaboración y
adéndums. Responsable

Mensual 130.00 Municipio 100% "Pliegos de comisión, fichas informativas,
informes de visitas institucionales y/o Registro
de las supervisiones realizadas.  Responsables,
Direcciones de: Inclusión a las personas con
discapacidad, Trabajo social y vinculación,
Atención a la primera infancia, Desarrollo
integral del adulto mayor."

Municipios, dependencias y organismos de la
sociedad civil en el Estado de Jalisco, cumplen
con los acuerdos establecidos en cuanto
infraestructura, coordinación interinstitucional y
realización de acuerdos previamente pactados.

Actividad 05-01 Cronograma de gestión y seguimiento a centros y
Sistemas DIF municipales.

Total de cronogramas de supervisión
elaborados

(Número de cronogramas de
supervisión elaborados
(Realizado)/Número de cronogramas de
supervisión elaborados
(Programado))*100

"Proyecto ejecutivo, programa de
seguimiento. Bases de datos,
documentación institucional oficial
Responsables: Direcciones de
Atención a la primera infancia y
Desarrollo integral del adulto
mayor"

Anual 5.00 Cronograma 100% "Cronogramas de actividades elaborados 
Responsables: Direcciones de Atención a la
primera infancia y Desarrollo integral del adulto
mayor.

Los programas de supervisión son autorizados en
tiempo y forma.
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Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-02 Gestión operativa y administrativa para el
seguimiento y/o realización de visitas de supervisión a
Sistemas DIF municipales y Organismos de la sociedad
civil.

Total de acciones  operativas y
administrativas para el seguimiento y visitas
de supervisión

(Número de acciones operativas y
administrativas gestionadas para el
seguimiento y las visitas de supervisión
(Realizado)/Número de acciones
operativas y administrativas
gestionadas para el seguimiento y las
visitas de supervisión
(Programado))*100

"Plan de trabajo y cronogramas de
visitas, proyecto para apoyo a
municipios. Convenio de
colaboración de maquinaria para
talleres de escobas y trapeadores
a municipios, solicitud de salida de
vehícul

Mensual 337.00 Actividad 100% " Solicitud de vehículo y Pliego de Comisión,
Registros y  reportes mensuales, correo
electrónico con información solicitada  a
dependencias.  Responsables, Direcciones de:
Inclusión a las personas con discapacidad,
Trabajo social y vinculación, Atención a la
primera infancia, Desarrollo integral del adulto
mayor.

Los DIF Municipales,  dependencias y
particulares colaboran con el establecimiento de
fechas y compromisos establecidos.

Actividad 05-03 Elaboración de los Informes y reportes de
seguimiento a municipios, dependencias y Organismos
de la Sociedad Civil

Total de informes y reportes del seguimiento (Número de Informes y reportes de
seguimiento realizados
(Realizado)/Número de Informes y
reportes de seguimiento realizados
(Programado))*100

"Proyecto ejecutivo, cronograma
de supervisión, encuestas de
evaluación anteriores, padrón de
beneficiarios, Informes mensuales,
bases de datos, documentación
institucional oficial. Responsables,
D

Mensual 1,572.00 Informe 100% "Viáticos, informes de seguimiento o 
supervisión, padrón de beneficiarios. Actas de
visita, reportes mensuales.  Responsables,
Direcciones de: Inclusión a las personas con
discapacidad, Trabajo social y vinculación,
Atención a la primera infancia, Desarrollo
integral del adulto mayor.

Se cuenta con un sistema de información que
facilita el reporteo.

Componente D4-Capacitación otorgada a beneficiarios y personal
operativo.

Total de capacitaciones otorgadas a
beneficiarios y personal de la Dependencia,
municipios y otras instancias.

(Número de capacitaciones otorgadas a
beneficiarios, personal operativo del
Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF
Municipales y otras instancias
(Realizado)/Número de capacitaciones
otorgadas a beneficiarios, personal
operativo del Sistema DIF Jalisco,
Sistemas DIF Municipales y otras
instancias (Programado))*100

Estándares de competencia
laboral, lista de asistencia,
informes mensuales, encuesta de
necesidades de capacitación,
actas constitutiva de los grupos,
directorios de los grupos y
diplomado del año ant

Mensual 197.00 Capacitación 100% Cartas descriptivas,  listas de asistencias,
diplomas y/o formato de registro de informe
mensual.   Responsables, Direcciones de: 
Inclusión a las personas con discapacidad,
Trabajo social y vinculación, Atención a la
primera infancia, Desarrollo integral del adulto
mayor

Los participantes cumplen con el perfil,  acuden y
concluyen las capacitaciones y resultan
competentes

Componente D4-Capacitación otorgada a beneficiarios y personal
operativo.

Total de personas capacitadas de grupos
prioritarios y personal operativo en el estado
de Jalisco

(Número de personas capacitadas
beneficiarios y personal operativo de los
Sistemas DIF Jalisco, Municipales y
otras instancias (Realizado)/Número de
personas capacitadas beneficiarios y
personal operativo de los Sistemas DIF
Jalisco, Municipales y otras instancias
(Programado))*100

Estándares de competencia
laboral, lista de asistencia,
informes mensuales, encuesta de
necesidades de capacitación,
actas constitutiva de los grupos,
directorios de los grupos y
diplomado del año ant

Mensual 6,909.00 Persona 100% Listas de asistencia, diplomas y/o cédulas de
evaluación.  Responsables, Direcciones de: 
Inclusión a las personas con discapacidad,
Trabajo social y vinculación, Atención a la
primera infancia, Desarrollo integral del adulto
mayor

Los participantes cumplen con el perfil,  acuden y
concluyen las capacitaciones y resultan
competentes

Actividad D4-01 Valoración de habilidades, competencias y
necesidades de capacitación, tanto en beneficiarios,
personal y municipios.

Total de cartas descriptivas de asesorías y
de capacitación elaboradas.

(Cartas descriptivas, normatividad
vigente  material didáctico.
(Realizado)/Cartas descriptivas,
normatividad vigente  material didáctico.
(Programado))*100

Da a conocer el número de
documentos: cartas descriptivas
de temas de capacitación y de
temas de asesorías de
desarrolladas para las distintas
sesiones de capacitación.

Anual 189.00 Documento 100% "Cartas descriptivas, lista de asistencia,  material
didáctico, Informe general de asesoría. 
Responsables, Direcciones de: Inclusión a las
personas con discapacidad, Trabajo social y
vinculación, Atención a la primera infancia,
Desarrollo integral del adulto mayor.

La autorización de los programas de capacitación
se da en tiempo y forma.

Actividad D4-02 Desarrollo de sesiones y temáticas para las
asesorías y capacitación.

Total de sesiones de asesoría y capacitación
otorgadas a beneficiarios y personal de
Centros de la Dependencia, municipios y de
otras instancias..

(Número de sesiones de asesoría y
capacitación otorgadas a beneficiarios y
personal de Centros del DIF Jalisco y  U
de R (Realizado)/Número de sesiones
de asesoría y capacitación otorgadas a
beneficiarios y personal de Centros del
DIF Jalisco y  U de R
(Programado))*100

Sistema de información, DIF
Jalisco y SMDIF Responsables,
Direcciones de: Inclusión a las
personas con discapacidad y
Desarrollo integral del adulto
mayor.

Mensual 1,891.00 Sesión 100% "Informe mensual   Lista de Asistencia  
Responsables, Direcciones de: Inclusión a las
personas con discapacidad y  Desarrollo integral
del adulto mayor.

Los beneficiarios y grupos conformados asisten a
la capacitación.
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Actividad D4-03 Evaluación y seguimiento de las capacitaciones
otorgadas.

Total de evaluaciones aplicadas al personal
capacitado

(Número de evaluaciones aplicadas al
personal capacitado
(Realizado)/Número de evaluaciones
aplicadas al personal capacitado
(Programado))*100

Listas de asistencia, temáticas del
curso Responsables, Direcciones
de: Inclusión a las personas con
discapacidad, Trabajo Social y
Vinculación, Atención a la primera
infancia, Desarrollo integral

Trimestral 3,724.00 Evaluación 100% "lista de asistencia , informes de evaluación de
la capacitación, cédulas de evaluación. 
Responsables, Direcciones de: Inclusión a las
personas con discapacidad, Trabajo social y
vinculación, Atención a la primera infancia,
Desarrollo integral del adulto mayor.

Los participantes contestan en tiempo y forma las
evaluaciones que le son proporcionadas.

Componente D6-Consulta médica, de rehabilitación, paramédica y
social otorgada para beneficiarios.

Total  de servicios de salud y de
rehabilitación brindados  a beneficiarios en
los centros asistenciales y unidades de
rehabilitación.

(Número de servicios otorgados grupos
prioritarios (Realizado)/Número de
servicios otorgados grupos prioritarios
(Programado))*100

Informe Mensual de los servicios y
Padrón de beneficiarios
Responsables, Direcciones de:
Inclusión a las personas con
discapacidad y Desarrollo integral
del adulto mayor

Mensual 850,046.00 Servicio 100% "Informes mensuales y   Lista de actividades por
área   Responsables, Direcciones de: Inclusión a
las personas con discapacidad y Desarrollo
integral del adulto mayor"

Los beneficiarios  solicitan los servicios. Los
Sistemas DIF municipales garantizan el servicio a
la población.

Componente D6-Consulta médica, de rehabilitación, paramédica y
social otorgada para beneficiarios.

Total de beneficiarios  atendidos con
servicios de salud y rehabilitación en los
centros asistenciales y unidades de
rehabilitación.

(Número de personas atendidas con 
servicios de salud (Realizado)/Número
de personas atendidas con  servicios de
salud (Programado))*100

Informes mensuales y Sistema de
información, DIF Jalisco y SMDIF
Responsables, Direcciones de:
Inclusión a las personas con
discapacidad y Desarrollo integral
del adulto mayor

Mensual 109,075.00 Persona 100% " Informes mensuales, expedientes
administrativos y Padrón Único de Beneficiarios
de los centros y U de R del Estado de primera
vez e informes de pacientes subsecuentes 
Responsables, Direcciones de: Inclusión a las
personas con discapacidad y Desarrollo integral
del adulto mayor "

Los beneficiarios  solicitan los servicios. Los
Sistemas DIF municipales garantizan el servicio a
la población.

Actividad D6-01 Valoraciones médicas y paramédicas otorgadas
de manera integral a las personas beneficiarias.

Total de valoraciones iniciales médicas y
paramédicas a personas atendidas en los
servicios de salud

(Número de valoraciones iniciales
médicas y paramédicas realizadas a 
personas en los servicios de salud en
los centros asistenciales del  Sistema
DIF Jalisco y U de R
(Realizado)/Número de valoraciones
iniciales médicas y paramédicas
realizadas a  personas en los servicios
de salud en los centros asistenciales del
 Sistema DIF Jalisco y U de R
(Programado))*100

Informe Mensual y Sistema de
información, Sistema DIF Jalisco y
SMDIF Responsables, Direcciones
de: Inclusión a las personas con
discapacidad y Desarrollo integral
del adulto mayor.

Mensual 52,380.00 Valoración 100% "Informes mensuales, expedientes
administrativos y padrón de beneficiarios. 
Responsables, Direcciones de: Inclusión a las
personas con discapacidad y Desarrollo integral
del adulto mayor"

Existe demanda de atención de primera vez en el
año para beneficiarios.

Actividad D6-02 Gestión administrativa para entregar apoyos. Total de planes de acciones administrativas
realizadas para entregar apoyos.

(Número de planes de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
planes de trabajo elaborados
(Programado))*100

Plan de trabajo Responsables,
Direcciones de: Inclusión a las
personas con discapacidad,
Desarrollo integral del adulto
mayor y Subdirección general de
operación.

Anual 3.00 Plan 100% "Plan de trabajo  Responsables, Direcciones de:
Inclusión a las personas con discapacidad,
Desarrollo integral del adulto mayor y
Subdirección general de operación".

Existe la demanda de los servicios y apoyos que
oferta el  Sistema DIF Jalisco.

Actividad D6-03 Seguimiento de la atención médica, paramédica
y social.

Total de seguimientos a beneficiarios
atendidos en los servicios de salud en los
centros  asistenciales estatales y unidades
de rehabilitación.

(Número de Seguimientos a personas
atendidas en los Servicios de Salud
(Realizado)/Número de Seguimientos a
personas atendidas en los Servicios de
Salud (Programado))*100

Informe Mensual y Sistema de
información del Sistema DIF
Jalisco y SMDIF Responsables,
Direcciones de: Inclusión a las
personas con discapacidad y
Desarrollo integral del adulto
mayor

Mensual 58,328.00 Seguimiento 100% "Informes mensuales  y expedientes
administrativos   Responsables, Direcciones de:
Inclusión a las personas con discapacidad y
Desarrollo integral del adulto mayor".

Existe demanda de atención  subsecuente de
beneficiarios.
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Componente D7-Educación inicial y preescolar otorgada en los
Centros de Atención Infantil.

Total de niñas y niños que terminan su
educación preescolar en los Centros de
Atención Infantil de los Sistemas estatal y
municipales.

(Número de niñas y niños que terminan
su educación preescolar en los Centros
de Atención Infantil de los Sistemas
estatal y municipales
(Realizado)/Número de niñas y niños
que terminan su educación preescolar
en los Centros de Atención Infantil de
los Sistemas estatal y municipales
(Programado))*100

Informes estadísticos mensuales
de los CAI del estado de Jalisco.
Padrón de beneficiarios de los CAI
de DIF Jalisco Responsable:
Dirección de atención a la primera
infancia

Anual 3,015.00 Persona 100% "Concentrado mensual de estadísticos. Padrón
de beneficiarios  Responsable: Dirección de
atención a la primera infancia".

Se realiza la aplicación correcta de la
metodología para brindar educación inicial y
preescolar a las niñas y los niños.

Componente D7-Educación inicial y preescolar otorgada en los
Centros de Atención Infantil.

Total de  niñas y niños menores de 6 años
que asisten a los Centros de Atención
Infantil.

(Número de niñas y niños atendidos en
los Centros de Atención Infantil
(Realizado)/Número de niñas y niños
atendidos en los Centros de Atención
Infantil (Programado))*100

"Reportes, Informes, Padrón de
Beneficiarios. Responsable:
Dirección de atención a la primera
infancia"

Trimestral 13,971.00 Persona 100% "Informes estadísticos mensuales de los CAI de
los sistemas DIF municipales y padrón de
beneficiarios  Responsable: Dirección de
atención a la primera infancia".

Se realiza la aplicación correcta de la
metodología para brindar educación inicial y
preescolar a las niñas y los niños.

Actividad D7-01 Atención social a niñas, niños y sus familias. Total de atenciones sociales  a  niñas,  niños
y sus familias

(Número de servicios de atención en
trabajo social realizados a niñas, niños y
sus familias (Realizado)/Número de
servicios de atención en trabajo social
realizados a niñas, niños y sus familias
(Programado))*100

"Informe estadístico mensual
Responsable: Dirección de
atención a la primera infancia"

Mensual 28,477.00 Servicio 100% "Informe estadístico mensual  Responsable:
Dirección de atención a la primera infancia"

Los padres de familia se presentan al CAI para
recibir las atenciones.

Actividad D7-02 Realización de actividades pedagógicas
(culturales, recreativas, formativas, valores) con los
becarios de los CAI del sistema DIF Jalisco y sistemas
DIF municipales.

Total de actividades pedagógicas (Número de actividades pedagógicas
realizadas (Realizado)/Número de
actividades pedagógicas realizadas
(Programado))*100

"Informe estadístico mensual
Responsable: Dirección de
atención a la primera infancia"

Mensual 368,720.00 Actividad 100% "Informe estadístico mensual  Responsable:
Dirección de atención a la primera infancia".

Los becarios participan en tiempo y forma en
todas las actividades.

Actividad D7-03 Elaboración de diagnóstico final de Grupo de  3°
de Preescolar de CAI  del Sistema DIF Jalisco y
Sistemas DIF Municipales incorporados a la Secretara
de Educación Jalisco.

Total de diagnósticos finales de grupo de 3°
preescolar

(Número de diagnósticos finales de
grupo de 3°preescolar generados
(Realizado)/Número de diagnósticos
finales de grupo de 3°preescolar
generados (Programado))*100

"Registros de pedagogía
Responsable: Dirección de
atención a la primera infancia"

Mensual 114.00 Diagnóstico 100% "Registros de pedagogía  Responsable:
Dirección de atención a la primera infancia".

Los becarios acudan en tiempo y forma al CAI.
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional
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Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de las niñas,
niños y adolescentes, así como de sus familias,
mediante actividades que difundan y promuevan el
ejercicio de los derechos de la  infancia  la asimilación
del conocimiento, la apreciación y apropiación de
manifestaciones culturales y el esparcimiento para el
fomento de relaciones interpersonales más sanas y
libres de violencia.

Porcentaje de personas que manifiestan
obtener un aprendizaje al participar en
actividades del Museo Trompo Mágico.

(Porcentaje de personas que
manifiestan obtener un aprendizaje con
relación a la muestra  de personas que
participan en actividades dentro y fuera
del Museo Trompo Mágico
(Realizado)/Porcentaje de personas que
manifiestan obtener un aprendizaje con
relación a la muestra  de personas que
participan en actividades dentro y fuera
del Museo Trompo Mágico
(Programado))*100

Encuesta sobre la experiencia de
los usuarios en actividades del
Museo. 324838 usuarios. Fórmula
para el muestreo, fuente:
NETQUEST.COM Direcciones
responsables: Operativa del
Museo y Educativa y de

Anual 80.00 Porcentaje 100% Reporte de la encuesta de salida sobre la
experiencia de los beneficiarios en actividades
del Museo.  Direcciones responsables:
Operativa del Museo y Educativa y de
Museografía

Los usuarios muestran disposición a participar en
las actividades impartidas en el Museo

Propósito Niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco, así
como sus familias, son atendidos dentro y fuera del
Museo Trompo Mágico para promover el ejercicio de
sus derechos y la integración familiar.

Porcentaje de personas atendidas dentro y
fuera de las instalaciones del Museo Trompo
Mágico

(Porcentaje de personas atendidas por 
Museo Trompo Mágico
(Realizado)/Porcentaje de personas
atendidas por  Museo Trompo Mágico
(Programado))*100

Registro de Visitantes e INEGI
Censo de Población y Vivienda
2010 Direcciones responsables:
Operativa del Museo y Educativa y
de Museografía

Mensual 7.87 Porcentaje 100% Reporte de beneficiarios del Museo Trompo
Mágico. Reporte de boletaje.  Direcciones
responsables: Operativa del Museo y Educativa
y de Museografía

Las otras alternativas de atención al público
objetivo corresponden a otro ámbito de interés.

Componente D3-Contenidos integrales para niñas, niños y
adolescentes, y sus familias, ofrecidos dentro y fuera
del Museo Trompo Mágico.

Total de contenidos integrales elaborados
para niñas, niños y adolescentes y sus
familias, realizados dentro y fuera del Museo

(Número total de contenidos integrales
para niñas, niños y adolescentes y sus
familias, realizadas dentro y fuera del
Museo (Realizado)/Número total de
contenidos integrales para niñas, niños
y adolescentes y sus familias,
realizadas dentro y fuera del Museo
(Programado))*100

Plan Anual de Contenidos
Direcciones responsables:
Operativa del Museo y Educativa y
de Museografía

Mensual 440.00 Contenido 100% Registro de Actividades del Plan Anual de
Contenidos  Direcciones responsables:
Operativa del Museo y Educativa y de
Museografía

Se generan los convenios y acuerdos necesarios
para poder llevar las actividades del museo a
otras dependencias y/o espacios.

Componente D3-Contenidos integrales para niñas, niños y
adolescentes, y sus familias, ofrecidos dentro y fuera
del Museo Trompo Mágico.

Total de niñas, niños, adolescentes y sus
familias, que participan en las actividades
dentro y fuera del museo según el plan de
contenidos

(Total de personas atendidas con
actividades integrales dentro y fuera del
Museo Trompo Mágico
(Realizado)/Total de personas
atendidas con actividades integrales
dentro y fuera del Museo Trompo
Mágico (Programado))*100

Registro de Visitantes (dato base
2015: 281,958) Direcciones
responsables: Operativa del
Museo y Educativa y de
Museografía

Mensual 357,321.00 Persona 100% Registro de beneficiarios del Museo Trompo
Mágico.  Reporte de boletaje  Direcciones
responsables: Operativa del Museo y Educativa
y de Museografía

Las personas tienen interés de visitar y conocer
el Museo Trompo Mágico.

Actividad D3-01 Operación de los servicios del museo Total de Sesiones de la oferta instalada en el
Museo Trompo Mágico

(Número de sesiones de los servicios
de los servicios brindados en módulos,
talleres, laboratorios, salas, entre otros
(Realizado)/Número de sesiones de los
servicios de los servicios brindados en
módulos, talleres, laboratorios, salas,
entre otros (Programado))*100

Base de datos del Sistema de
Registro Digital Direcciones
responsables: Operativa del
Museo y Educativa y de
Museografía

Mensual 69,000.00 Sesión 100% Registros de Sesiones de la oferta institucional 
Direcciones responsables: Operativa del Museo
y Educativa y de Museografía

Existen los vínculos necesarios para el
acercamiento de las distintas temáticas al Museo

Actividad D3-02 Atención a grupos escolares Total de grupos escolares atendidos por el
Museo.

(Numero de grupos escolares atendidos
por el Museo (Realizado)/Numero de
grupos escolares atendidos por el
Museo (Programado))*100

Registro de Visitantes Direcciones
responsables: Operativa del
Museo y Educativa y de
Museografía

Mensual 1,980.00 Grupo 100% Registro de Grupos Escolares  Direcciones
responsables: Operativa del Museo y Educativa
y de Museografía

Las escuelas están en constante comunicación
con el museo

Actividad D3-03 Gestión administrativa para entregar apoyos. Total de gestiones administrativas realizadas
para entregar apoyos

(Número de planes de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
planes de trabajo elaborados
(Programado))*100

Plan de trabajo Direcciones
responsables: Operativa del
Museo y Educativa y de
Museografía

Trimestral 1.00 Plan 100% Planes de trabajo  Direcciones responsables:
Operativa del Museo y Educativa y de
Museografía

Existe la demanda de los servicios y apoyos que
oferta el  Sistema DIF Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 701 Museo Trompo Mágico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D3-04 Evaluación de la oferta institucional de servicios
del Museo Trompo Mágico.

Total de personas encuestadas que
manifiestan sentirse satisfechas con los
servicios del museo

(Número de personas encuestadas que
manifiestan sentirse satisfechas con los
servicios que ofrece el Museo Trompo
Mágico (Realizado)/Número de
personas encuestadas que manifiestan
sentirse satisfechas con los servicios
que ofrece el Museo Trompo Mágico
(Programado))*100

Encuesta de salida aplicada a una
muestra representativa de los
324,838 usuarios que se proyecta
atender en 2017. Fórmula para el
muestreo, fuente:
NETQUEST.COM Direcciones
responsables: Operativa d

Mensual 2,680.00 Persona 100% Encuesta de salida sobre percepción, buzón de
comentarios y  redes sociales.  Direcciones
responsables: Operativa del Museo y Educativa
y de Museografía

Los usuarios responden de forma objetiva la
encuesta.

Actividad D3-05 Evaluación interna de la operación de los
servicios del Museo Trompo Mágico.

Porcentaje promedio en la operación de los
servicios que ofrece el Museo

(Promedio total de las puntuaciones
obtenidas en la evaluación interna de
cada servicio (Realizado)/Promedio total
de las puntuaciones obtenidas en la
evaluación interna de cada servicio
(Programado))*100

Bitácora de Evaluación Interna de
Servicios

Mensual 80.00 Promedio 100% Reporte de Evaluación Interna de Servicios 
Responsable: Dirección General del Museo
Trompo Mágico

Los procesos de aprovisionamiento se dan de
acuerdo a lo programado

Actividad D3-06 Colaboración interinstitucional. Total de colaboraciones que lleva a cabo el
Museo Trompo Mágico con otras
instituciones

(Número total de colaboraciones que
lleva a cabo el Museo Trompo Mágico
(Realizado)/Número total de
colaboraciones que lleva a cabo el
Museo Trompo Mágico
(Programado))*100

Registro documental y Reporte de
Actividades del Plan Anual de
Contenidos. Direcciones
responsables: Operativa del
Museo y Educativa y de
Museografía

Mensual 39.00 Vinculación 100% Evidencia documental y testimonial sobre la
realización de las colaboraciones  Responsable:
Dirección General del Museo Trompo Mágico

Se generan los convenios y acuerdos necesarios
para poder llevar las actividades del museo a
otras dependencias o espacios.

Actividad D3-07 Ampliación de la oferta de servicios del Museo
Trompo Mágico.

Total de obras de construcción y
equipamiento del planetario digital del Museo
Trompo Mágico

(Número de construcción y
equipamiento del Planetario efectuado
(Realizado)/Número de construcción y
equipamiento del Planetario efectuado
(Programado))*100

Registro fotográfico y documental.
Direcciones responsables:
Operativa del Museo y Educativa y
de Museografía

Trimestral 1.00 Obra 100% Reportes documentales de los ejecutores de
obra y de los proveedores ganadores de la
licitación.  Direcciones responsables: Operativa
del Museo y Educativa y de Museografía

Los procedimientos de licitación se desarrollan en
apego a lo programado.

Actividad D3-08 Renovación de instalaciones del Museo Trompo
Mágico.

Total de módulos museográficos renovados (Número de Módulos - Sala Renovadas
(Realizado)/Número de Módulos - Sala
Renovadas (Programado))*100

Evidencia Documental y
fotográfica. Guía Operativa y
Manual Museográfico del Espacio.

Trimestral 6.00 Módulo 100% Evidencia Documental y fotográfica. Guía
Operativa y Manual Museográfico del Espacio 
Direcciones responsables: Operativa del Museo
y Educativa y de Museografía.

Los procesos de aprovisionamiento de los
materiales necesarios para la Renovación se dan
de acuerdo con lo programado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas

Programa presupuestario: 373 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover una sociedad incluyente que
garantice el respeto a la diversidad social y los
derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad, a través de la atención integral de niñas,
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del
Estado de Jalisco.

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

(Indice de Vulnerabilidad Social.
(Realizado)/Indice de Vulnerabilidad
Social. (Programado))*100

DIF Nacional. Quinquenal 23.00 Índice 100% DIF Nacional, Índice de Vulnerabilidad Social
2016. Reporte de indicadores en sistema MIDE
JALISCO.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/
consultarDatos/175.

Las condiciones macroeconómicas se mantienen
estables, destacando bajos niveles de inflación.

Propósito Los residentes del Hogar Cabañas en condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo del Estado de Jalisco, tienen
garantizada su reintegración social.

Porcentaje de residentes en  condiciones de
vulnerabilidad y riesgo reintegrados
exitosamente por el Hogar Cabañas.

(Número de residentes NNA
reintegrados exitosamente en el año.
(Realizado)/Número de residentes NNA
reintegrados exitosamente en el año.
(Programado))*100

Registros del Expediente Único,
así como los archivos de las
Coordinaciones del área Jurídica y
de Trabajo Social del Hogar
Cabañas

Anual 100.00 Porcentaje 100% Informe anual de actividades del Hogar Cabañas
y libro de Gobierno del Área de Trabajo Social.

Exista viabilidad legal, familiar y social para que
los residentes del Hogar Cabañas sean
reintegrados.

Componente D1-Apoyos otorgados de vivienda, vestido y salud de
niñas, niños y adolescentes que están a disposición del
Hogar Cabañas.

Porcentaje de residentes en el Hogar
Cabañas atendidos en sus necesidades de
vivienda, vestido, atención médica de primer
contacto, seguimiento psicológico,
alimentación balanceada y gestión escolar.

(Número de residentes atendidos en el
Hogar Cabañas (Realizado)/Número de
residentes atendidos en el Hogar
Cabañas (Programado))*100

Registros del Expediente Único,
así como los archivos de las
Coordinaciones del Área Jurídica y
de Trabajo Social y Almacén
General del Hogar Cabañas.

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Libros de Gobierno de la Coordinación de
Trabajo Social, así como los archivos de las
Coordinaciones Médica, Psicológica y Almacén
General.

Existe personal adecuado para Residencia del
NNA en Hogar Cabañas.

Actividad D1-01 Provisión de insumos para la vida cotidiana de
las niñas, niños y adolescentes del Hogar Cabañas

Porcentaje de residentes en el Hogar
Cabañas proveídos en los insumos para la
vida cotidiana.

(Número de residentes proveídos en los
insumos necesarios para la vida
cotidiana del Hogar  Cabañas.
(Realizado)/Número de residentes
proveídos en los insumos necesarios
para la vida cotidiana del Hogar 
Cabañas. (Programado))*100

Registros del Expediente Único,
así como los archivos de las
Coordinaciones del área jurídica y
de trabajo social, Registros del
área Contable y Almacén General
del Hogar Cabañas.

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros del departamento de compras y la
Coordinación de Contabilidad

Los proveedores surten en tiempo y forma las
requisiciones de compras.

Actividad D1-02 Realización del cuidado cotidiano de las niñas,
niños y adolescentes residentes en el Hogar Cabañas.

Porcentaje de residentes en  el Hogar
Cabañas atendidos en el  cuidado cotidiano.

(Número de actividades de cuidado
cotidiano  para los residentes del Hogar
Cabañas (Realizado)/Número de
actividades de cuidado cotidiano  para
los residentes del Hogar Cabañas
(Programado))*100

Registros de la Subdirección
Técnico Educativa

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros de la Subdirección Técnico Educativa Existen actividades planificadas.

Componente D2-Formación integral (escolar, cultural, recreativa y
humana) otorgada a las niñas, niños y adolescentes
que están a disposición del Hogar Cabañas.

Porcentaje de actividades formativas de los
residentes en el Hogar Cabañas.

(Número de actividades formativas para
los residentes del Hogar Cabañas
(Realizado)/Número de actividades
formativas para los residentes del Hogar
Cabañas (Programado))*100

Programa de actividades de la
Subdirección Técnico Educativa y
los registros escolares de la
Coordinación de Trabajo Social.

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Programa de actividades de la Subdirección
Técnico Educativa y los  registros escolares de
la Coordinación de Trabajo Social

Existe la gestión del área de Procuración de
fondos, gestión financiera de la Junta de
Gobierno y programa de voluntariado.

Actividad D2-01 Realización de programas de actividades
escolares, culturales y recreativas.

Porcentaje de cumplimiento de los
programas de actividades escolares,
culturales y recreativas del Hogar Cabañas

(Número de actividades escolares,
culturales y recreativas  en el Hogar
Cabañas. (Realizado)/Número de
actividades escolares, culturales y
recreativas  en el Hogar Cabañas.
(Programado))*100

Registros de la Subdirección
Técnico Educativa

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros de la Subdirección Técnico Educativa Se realizan  actividades planificadas con el apoyo
de las organizaciones externas.

Componente D3-Acciones realizadas para la resolución de la
situación jurídica de niñas, niños y adolescentes que
están a disposición del Hogar Cabañas.

Porcentaje de procedimientos Judiciales
promovidos para resolver la situación
Jurídica de los residentes que estan a
disposición del  Hogar Cabañas.

(Número de acciones de tipo  Jurídico 
en el Hogar  Cabañas.
(Realizado)/Número de acciones de tipo
 Jurídico  en el Hogar  Cabañas.
(Programado))*100

Sistema de registro y control de
casos del área jurídica del Hogar
Cabañas.

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Sistema de registro y control de casos del área
jurídica del Hogar Cabañas.

Existe viabilidad legal y social para la resolución
de la situación familiar o institucional



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas

Programa presupuestario: 373 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D3-01 Gestión legal requerida por las niñas, niños y
adolescentes que están a disposición del Hogar
Cabañas

Porcentaje de cumplimiento de acciones de
tipo jurídico tendientes a la resolución de la
situación jurídica de las niñas, niños y
adolescentes que están a disposición del
Hogar Cabañas.

(Número de procedimientos Judiciales
promovidos por el  Área Jurídica en el
Hogar Cabañas (Realizado)/Número de
procedimientos Judiciales promovidos
por el  Área Jurídica en el Hogar
Cabañas (Programado))*100

Registros del área jurídica Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros del área jurídica del Hogar Cabañas Existen área legales para realizar los trámites de 
resolución jurídica

Componente D4-Acciones realizadas para la resolución de la
situación familiar y/o institucional de las niñas, niños y
adolescentes que están a disposición del Hogar
Cabañas.

Porcentaje de acciones realizadas para 
resolución de la situación familiar y/o
institucional de la población total que esta a
disposición del Hogar Cabañas.

(Número de acciones  para la resolución
de la situación familiar y/o Institucional
de la población total a disposición del
Hogar Cabañas. (Realizado)/Número de
acciones  para la resolución de la
situación familiar y/o Institucional de la
población total a disposición del Hogar
Cabañas. (Programado))*100

Sistema de registro y control de
casos de la Coordinación de
Trabajo Social del Hogar Cabañas.

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Sistema de registro y control de casos de la
Coordinación de Trabajo Social del Hogar
Cabañas

Existe viabilidad legal y/o social para resolución
de la situación familiar y/o institucional

Actividad D4-01 Gestión de la coordinación de Trabajo Social
requerida por las niñas, niños y adolescentes que están
a disposición del Hogar Cabañas

Porcentaje de cumplimiento de acciones de
la coordinación de Trabajo Social, tendientes
a la resolución de la situación familiar y/o
institucional de las niñas, niños y
adolescentes que están a disposición del
Hogar Cabañas.

(Número de actividades para la
resolución de la situación familiar y/o
institucional de la población total del
Hogar Cabañas. (Realizado)/Número de
actividades para la resolución de la
situación familiar y/o institucional de la
población total del Hogar Cabañas.
(Programado))*100

Registros de la coordinación del
área de Trabajo Social del Hogar
Cabañas

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros del área de Trabajo Social del Hogar
Cabañas

Existen trabajos coordinados que permiten la
adecuada atención en las niñas y niños

Nota técnica: El programa de atención integral de niñas, niños y adolescentes abona a la consecusión del índice de vulnerabilidad social del Estado de Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 047 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Programa presupuestario: 378 Servicios de Asistencia Social a Grupos Vulnerables

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar los servicios asistenciales que se
ofrecen en el Estado de Jalisco, a personas en estado
de vulnerabilidad, mediante la prestación de servicios
integrales, actividades de promoción, coordinación,
apoyos, supervisión, capacitación y desarrollo, por parte
de las dependencias directas asistenciales del Instituto
e instituciones de asistencia social privada.

Total  de Apoyos a IAP y personas en estado
vulnerable

(Apoyos a Instituciones de Asistencia
Privada y a personas en estado de
vulnerabilidad (Realizado)/Apoyos a
Instituciones de Asistencia Privada y a
personas en estado de vulnerabilidad
(Programado))*100

Bases de datos y documentación
interna del Instituto Jalisciense de
Asistencia Social.

Anual 29,714.00 Apoyo 100% Informes y expedientes internos de la Secretaría
y Procuraduría Jurídica e informes de las
Dependencias Directas Asistenciales del
Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

Se autoriza el presupuesto de ingresos y egresos
para el ejercicio 2018.  El Instituto Jalisciense de
Asistencia Social coordina correctamente los
esfuerzos de la sociedad civil organizada a través
de la supervisión de las actividades asistenciales
que desarrollan.

Propósito Los grupos prioritarios cuentan con la protección de sus
derechos y con oportunidades de desarrollo.

Total de servicios asistenciales a personas
en estado de vulnerabilidad económica
prestados en las Dependencias Directas
Asistenciales

(Servicios asistenciales a personas en
estado de vulnerabilidad económica
prestados en las Dependencias Directas
del IJAS (Realizado)/Servicios
asistenciales a personas en estado de
vulnerabilidad económica prestados en
las Dependencias Directas del IJAS
(Programado))*100

Registros y reportes del área de
las dependencias directas
asistenciales

Anual 7,915.00 Servicio 100% Informes y expedientes internos de la Secretaría
y Procuraduría Jurídica e informes de las
Dependencias Directas Asistenciales del
Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

Se autoriza el presupuesto para el otorgamiento
de los apoyos a las instituciones de asistencia
social privada reconocidas por el IJAS, de
acuerdo a lo peticionado por la comisión
asistencial de la junta de gobierno del IJAS.  Las
Instituciones cumplen con los requisitos de
elegibilidad establecidos para el otorgamiento de
los apoyos

Componente 02-Apoyo, promoción y supervisión otorgada a
Instituciones de Asistencia Social Privada.

Total de servicios otorgados a Instituciones
de Asistencia Social Privada apoyadas,
promovidas, coordinadas y supervisadas

(Instituciones de Asistencia Social
Privada apoyadas, promovidas,
coordinadas y supervisadas
(Realizado)/Instituciones de Asistencia
Social Privada apoyadas, promovidas,
coordinadas y supervisadas
(Programado))*100

Registros y reportes del Instituto
Jalisciense de Asistencia Social.

Trimestral 21,799.00 Servicio 100% Informes y expedientes internos de la Secretaría
y Procuraduría Jurídica

Se autoriza el presupuesto para el otorgamiento
de los apoyos a las instituciones de asistencia
social privada reconocidas por el IJAS, de
acuerdo a lo peticionado por la comisión
asistencial de la junta de gobierno del IJAS.  Las
Instituciones cumplen con los requisitos de
elegibilidad establecidos para el otorgamiento de
los apoyos

Actividad 02-01 Capacitación a Instituciones de Asistencia Social
Privada.

Total de apoyos con capacitación para 
fortalecimiento del desarrollo de sus
actividades

(Apoyos con capacitación a
Asociaciones Civiles
(Realizado)/Apoyos con capacitación a
Asociaciones Civiles (Programado))*100

Expedientes internos Trimestral 480.00 Apoyo 100% Constancias emitidas de la capacitación y listas
de registro

El programa de trabajo esta acorde a las
necesidades de capacitación de las IAP´s.  Las
Instituciones de Asistencia Social Privada están
interesadas en desarrollar sus capacidades.  Se
autoriza el presupuesto para el otorgamiento de
la capacitación a las IAP's.

Actividad 02-02 Aplicación de recursos a las Asociaciones Civiles
con insumos para que puedan desarrollar su trabajo de
manera eficaz y eficiente

Total de apoyos con recursos financieros
para el desarrollo de sus actividades

(Apoyos económicos a Asociaciones
Civiles (Realizado)/Apoyos económicos
a Asociaciones Civiles
(Programado))*100

Expedientes internos Trimestral 157.00 Apoyo 100% Transferencias y/o cheques expedidos a las
Instituciones de Asistencia Social Privada.

Se autoriza el presupuesto para el otorgamiento
de los apoyos a las instituciones de asistencia
social privada reconocidas por el IJAS, de
acuerdo a lo peticionado por la comisión
asistencial de la junta de gobierno del IJAS.  Las
Instituciones cumplen con los requisitos de
elegibilidad establecidos para el otorgamiento de
los apoyos (Reglas de Operación)

Actividad 02-03 Asesorías integrales en materias legal, trabajo
socia, fiscal, contable, procuración de fondos, a
Instituciones de Asistencia Social Privada

Total de asesorías para el cumplimiento de
su objeto social

(Asesorias integrales en materia legal,
fiscal, contable, etc., a Asociaciones
Civiles (Realizado)/Asesorias integrales
en materia legal, fiscal, contable, etc., a
Asociaciones Civiles (Programado))*100

Registros y reportes del Instituto
Jalisciense de Asistencia Social

Trimestral 19,412.00 Asesoría 100% Expedientes electrónicos y documentales Los requerimientos de asesorías o necesidades
de la Instituciones o usuarios prevalecen

Actividad 02-04 Canalización de donativos en efectivo a
Instituciones de Asistencia Social Privada

Total de canalizaciones en efectivo a la
Instituciones de Asistencia Social Privada

(Canalización de donativos en efectivo
a Instituciones de Asistencia Social
Privada (Realizado)/Canalización de
donativos en efectivo a Instituciones de
Asistencia Social Privada
(Programado))*100

Registros y reportes del Instituto
Jalisciense de Asistencia Social
por la expedición de recibos
deducibles

Trimestral 400.00 Canalización 100% Expedientes electrónicos y documentales Los programas de promoción para captación de
donativos a favor de la Asistencia Social, pública
y privada, es viable.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 047 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Programa presupuestario: 378 Servicios de Asistencia Social a Grupos Vulnerables

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-05 Canalización de donativos en especie a
Instituciones de Asistencia Social Privada

Total  de canalización en especie a la
Instituciones de Asistencia Social Privada

(Canalización de donativos en especie
a Instituciones de Asistencia Social
Privada (Realizado)/Canalización de
donativos en especie a Instituciones de
Asistencia Social Privada
(Programado))*100

Registros y reportes del Instituto
Jalisciense de Asistencia Social.

Trimestral 100.00 Canalización 100% Expedientes electrónicos y documentales Los programas de promoción para captación de
donativos a favor de la Asistencia Social, pública
y privada, es viable.

Actividad 02-06 Supervisión a Instituciones de Asistencia Social
Privada

Total de Instituciones supervisiones (Supervisión a instituciones de
Asistencia Social Privada
(Realizado)/Supervisión a instituciones
de Asistencia Social Privada
(Programado))*100

Expedientes internos, externos de
las Instituciones y bases de datos.

Trimestral 1,000.00 Supervisión 100% Expedientes electrónicos y documentales Se autoriza el presupuesto para las supervisiones
en campo.  Las Instituciones envían sus informes
semestrales y de seguimiento.

Actividad 02-07 Financiamiento Federal a favor de la
Beneficencia Publica del Estado de Jalisco

Total  de apoyos otorgados en coordinación
con la Administración del Patrimonio de la
Beneficencia Pública

(Apoyos otorgados con financiamiento
de la Administración del Patrimonio de
la Beneficencia Pública
(Realizado)/Apoyos otorgados con
financiamiento de la Administración del
Patrimonio de la Beneficencia Pública
(Programado))*100

Registros y reportes relacionados
con los beneficiarios de los apoyos

Trimestral 250.00 Apoyo 100% Expedientes electrónicos y documentales Se autoriza el presupuesto para el otorgamiento
de los apoyos a los beneficiarios.  La APBP,
autoriza el presupuesto para el otorgamiento de
los apoyos a los beneficiarios.

Componente 03-Servicios prestados a personas en estado de
vulnerabilidad económica.

Total de Servicios funerarios otorgados a
personas con vulnerabilidad económica.

(Servicios funerarios
(Realizado)/Servicios funerarios
(Programado))*100

Registros y reportes del área de
dependencias directas del IJAS

Trimestral 984.00 Servicio 100% Contratos de servicios funerarios. El servicio funerario se presta con calidad y
calidez lo que permite la recomendación de los
servicios del IJAS.

Actividad 03-01 Firma de contratos de servicios funerarios Total de contratos de Servicios funerarios
firmados

(Contratos de servicios funerarios
(Realizado)/Contratos de servicios
funerarios (Programado))*100

Expedientes internos Trimestral 984.00 Contrato 100% Reporte de avance de gestión La oferta de servicios se realiza con personal
capacitado para el desarrollo de sus actividades.

Componente 04-Servicios integrales proporcionados a personas en
situación de calle.

Total de personas atendidas integralmente
en la UAPI

(Desarrollo de capacidades de
autocuidado en personas
(Realizado)/Desarrollo de capacidades
de autocuidado en personas
(Programado))*100

Expedientes internos Trimestral 250.00 Persona 100% Expedientes de caso por persona atendida,
oficios de derivación de autoridades, reportes
ciudadanos.

La situación económica prevalece.

Actividad 04-01 Seguimiento al desarrollo de capacidades de auto
cuidado de los usuarios de la Unidad Asistencial Para
Indigentes.

Total de servicios integrales (Servicios integrales a personas en
situación de calle (Realizado)/Servicios
integrales a personas en situación de
calle (Programado))*100

Expedientes internos Trimestral 250.00 Servicio 100% Expediente único registro de escala de Barthel Se autoriza el presupuesto de egresos para el
ejercicio 2018.

Componente 05-Servicios integrales a personas de la tercera edad
en situación de vulnerabilidad en el asilo Leónidas K.
Demos, proporcionados.

Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados
con algún programa social del Gobierno del
Estado

(Número de adultos mayores
beneficiados por al menos un programa
del Gobierno del Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de adultos mayores
beneficiados por al menos un programa
del Gobierno del Estado de Jalisco
(Programado))*100

SDIS, Bases de datos del Padrón
Único de Beneficiarios por
Programa.

Semestral 110,000.00 Apoyo 100% Expedientes de caso por persona atendida. El requerimiento de servicios para personas de la
tercera edad se mantiene.

Actividad 05-01 Atención integral a personas de la tercera edad,
incluye alimentación, cuidados médicos geriátricos,
recreación, cuidados especiales, entre otras
actividades.

Porcentaje de adultos mayores atendidos con
relación a lo programado

(Adultos mayores (Realizado)/Adultos
mayores (Programado))*100

Expedientes internos Trimestral 60.00 Adulto mayor 100% Expedientes personales Se autoriza el presupuesto de egresos para el
ejercicio 2018.

Componente 06-Terapias a personas con discapacidad, realizadas. Total de  terapias individuales y grupales a
jovenes y niños

(Terapias individuales o grupales
(Realizado)/Terapias individuales o
grupales (Programado))*100

Expedientes internos| Trimestral 6,039.00 Terapia 100% Expedientes de caso por persona atendida. Persiste el interés en que la persona en
tratamiento mejore su calidad de vida.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 047 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Programa presupuestario: 378 Servicios de Asistencia Social a Grupos Vulnerables

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-01 Otorgamiento de servicios terapéuticos a niños y
jóvenes con discapacidad en el Centro de Terapias
Especiales realizadas.

Total de servicios terapéuticos a niños y
jóvenes con discapacidad.

(Terapias para niños y jovenes
(Realizado)/Terapias para niños y
jovenes (Programado))*100

Expedientes de caso por niño o
joven atendido

Trimestral 6,039.00 Terapia 100% Expedientes de caso por persona atendida. Persiste el interés en que la persona en
tratamiento mejore su calidad de vida.

Componente 07-Servicios de capacitación otorgados a personas en
estado de vulnerabilidad económica.

Total de Jóvenes y adultos inscritos en los
cursos y talleres

(Inscripciones de alumnos
(Realizado)/Inscripciones de alumnos
(Programado))*100

Registros y reportes oficiales de
los expedientes de los alumnos

Trimestral 582.00 Alumno 100% Certificados de capacitación emitidos. La inscripción de alumnos se mantiene constante

Actividad 07-01 Capacitación a jóvenes y adultos que requieren
desarrollar habilidades para ingresar al campo laboral

Total de Jóvenes y adultos capacitados para
desarrollar habilidades laborales

(Personas capacitadas
(Realizado)/Personas capacitadas
(Programado))*100

Registros y reportes oficiales de
los expedientes de los alumnos

Trimestral 582.00 Persona 100% Certificados de capacitación emitidos. La inscripción de alumnos se mantiene constante



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 048 Comisión Estatal Indígena

Programa presupuestario: 382 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo Integral y participativo de la
población indígena mediante consulta, asesorías
jurídica y multiculturalidad, capacitación en eco
tecnologías, entrega de apoyos para traslado a
personas, enfermos y cuerpos, así como la
transversalización de temas indígenas en la Política
Publica del Estado

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

(índice de vulnerabilidad
(Realizado)/índice de vulnerabilidad
(Programado))*100

INEGI Quinquenal 23.00 Persona 100% Reportes de consulta, asesoría jurídica y
multiculturalidad, capacitación en eco
tecnologías

Jalisco avanza en el desarrollo integral y
participativo de sus pueblos indígenaas.

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

Porcentaje de crecimiento anual real de la
inversión Estatal en el Programa de
Infraestructura Indígena

(Inversión Estatal en el programa de
infraestructura indígena
(Realizado)/Inversión Estatal en el
programa de infraestructura indígena
(Programado))*100

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

Anual 100.00 Porcentaje 100% Se realizan obras del programa de
infraestructura para Pueblos Indígenas de
conformidad con las comunidades y localidades
incorporadas en el Padrón de Comunidades y
localidades del Estado de Jalisco de la Comisión
Estatal Indígena

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

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

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

(Consultas (Realizado)/Consultas
(Programado))*100

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

Trimestral 4.00 Consulta 100% Los grupos indígenas se organizan en
contralorías sociales para que ayuden a la
supervisión de obras y acciones derivadas
dentro del consejo consultivo de la Comisión
Estatal Indígena

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

Actividad 01-01 Vinculaciones para realizar acciones en beneficio
de las comunidades definidas dentro del Consejo
Consultivo de la Comisión Estatal Indígena sobre 
temas de desarrollo  de los Pueblos y Comunidades
indígena.

Total de vinculaciones realizadas (Vinculación (Realizado)/Vinculación
(Programado))*100

Acciones realizadas en beneficio
de las comunidades con
evidencias fotográficas y cédulas
de atención

Trimestral 5.00 Vinculación 100% Oficios y evidencias Existe vinculación con las tres instancias de
gobierno ara generar acciones en beneficio de las
comunidades indígenas

Componente 02-Padrón elaborado de comunidades indígenas y
localidades indígenas en el estado de Jalisco.

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

(Padrón de comunidades y localidades
indígenas del Estado de Jalisco
(Realizado)/Padrón de comunidades y
localidades indígenas del Estado de
Jalisco (Programado))*100

Periódico oficial del Estado de
Jalisco

Semestral 20.00 Padrón 100% Porcentaje de elaboración del Padrón  de
comunidades y localidades indígenas del estado
de Jalisco

Existe un Padrón  de comunidades y localidades
indígenas del estado de Jalisco

Actividad 02-01 Publicación de convocatoria Total de solicitudes recibidas (Solicitud (Realizado)/Solicitud
(Programado))*100

Listado de comunidades que
ingresaron solicitud

Trimestral 2.00 Solicitud 100% Número de solicitudes recibidas Existe una relación de  solicitudes recibidas

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

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

(Convenios (Realizado)/Convenios
(Programado))*100

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

Semestral 5.00 Convenio 100% Convenios firmados y evidencias obtenidas en
los actos, tareas y acciones publicas que se
realicen para beneficio de la población indígena.

Se brinda asesoría jurídica a los miembros de los
grupos indígenas en su lengua materna

Actividad 03-01 Canalización de casos a instancias
gubernamentales para su atención y seguimiento.

Total de canalizaciones realizadas a
instancias

(Canalización (Realizado)/Canalización
(Programado))*100

solicitudes emitidas a diferentes
instancias

Mensual 48.00 Canalización 100% Convenios de colaboración firmados y
evidencias obtendas en las tareas realizadas.

Se canalizan necesidades de comunidades
indígenas a diversas instancias y se les da
seguimiento para su atención

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

Porcentaje de asesorías brindadas (Asesorías (Realizado)/Asesorías
(Programado))*100

Concentrados de asesorías,
nombre del caso y del beneficiario

Semestral 60.00 Asesoría 100% Concentrado de asesorías nombre del caso, y
nombre del beneficiario

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

Actividad 05-01 Otorgamiento de asesorías jurídicas con el apoyo
de interpretes y traductores de su lengua a los
miembros de los pueblos y comunidades indígenas.

Total de  personas asesoradas con apoyo de
traductores

(Asesoría con apoyo de traductores
(Realizado)/Asesoría con apoyo de
traductores (Programado))*100

Bitácora de asesorías realizadas Trimestral 60.00 Persona 100% Bitácora de asesorías brindadas Se brindan asesorías jurídicas a los miembros de
comunidades indígenas

Componente 06-Asesorías otorgadas en materia de multiculturalidad
indígena.

Total de personaa capacitadas (Capacitaciones
(Realizado)/Capacitaciones
(Programado))*100

Concentrado de capacitaciones Semestral 60.00 Persona 100% Concentrado de personas capacitadas en
elaboración de proyectos

Existe interés por parte de los grupos indígenas
para elaborar proyectos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 048 Comisión Estatal Indígena

Programa presupuestario: 382 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-01 Impartición de  talleres de multiculturalidad
dirigido a funcionarios públicos; así como, talleres para
la apreciación del arte y cultura indígena a la sociedad.

Total de talleres realizados (Talleres (Realizado)/Talleres
(Programado))*100

Listas de asistencia Trimestral 14.00 Taller 100% Listas de asistencia Existe interés en el tema por funcionarios
públicos

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

Total de personas trasladadas (Personas trasladadas
(Realizado)/Personas trasladadas
(Programado))*100

solicitudes atendidas y apoyos
entregados

Anual 110.00 Persona 100% Solicitudes y recibos de apoyos entregados se apoyan las solicitudes de apoyo de traslados
que requieren los grupos indígenas

Actividad 07-01 Apoyo con el traslado de personas  que salen de
sus comunidades para recibir atención médica que
venga en situación de urgencia

Total de apoyos entregados para traslado de
personas enfermas

(Apoyo (Realizado)/Apoyo
(Programado))*100

Recibos de apoyos entregados Mensual 36.00 Apoyo 100% Recibos de apoyos entregados Se entregan apoyos para el traslado de enfermos
que acuden a recibir atención medica fuera de
sus comunidades de origen

Componente 08-Capacitaciones e insumos otorgados para el
desarrollo de ecotecnias en comunidades indígenas.

Total  de capacitaciones realizadas (Capacitación (Realizado)/Capacitación
(Programado))*100

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

Anual 2.00 Capacitación 100% Informe de resultados Se realizan las capacitaciones en las
comunidades indígenas y se les transmiten
técnicas de elaboración de eco tecnologías con
algunos materiales de la región

Actividad 08-01 Construcción de ecotecnías en Comunidades
Indígenas.

Total de  construcciones de ecotecnias en
comunidades indígenas

(Construcción (Realizado)/Construcción
(Programado))*100

Reportes entregados y evidencia
de la construcción de ecotecnias.

Anual 13.00 Construcción 100% Evidencias fotográficas y reportes de las
actividades realizadas

Las personas capacitadas implementa ecotecnias
en sus comunidades



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 049 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Programa presupuestario: 384 Cultura de envejecimiento y respeto a los Adultos Mayores

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover una sociedad incluyente que
garantice el respeto a la diversidad social  y los
derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad, a través de acciones que garanticen la
atención integral de las Personas Adultas Mayores.

Posición que ocupa Jalisco en el inidice de
Vulnerabilidad Social

(Posición que ocupa Jalisco en el Indice
de Vulnerabilidad Social
(Realizado)/Posición que ocupa Jalisco
en el Indice de Vulnerabilidad Social
(Programado))*100

DIF Nacional Quinquenal 23.00 Posición 100% DIF Nacional, Indice de Vulnerabilidad Social y
el reporte de indicadores en Sistema MIDE
Jalisco

Existen condiciones macroeconomicas que se
mantienen estables, destacando bajos niveles de
inflación.

Propósito Las personas adultas mayores que habitan en el estado
de Jalisco gozan del pleno ejercicio de sus derechos y
de una vida libre de abuso o violencia intrafamiliar.

Porcentaje de abusos ( Violación de
Derechos y Violencia Intrafamiliar )  a 
Personas Adultas Mayores en el Estado de
Jalisco

(Porcentaje de casos de abuso hacia la
Personas Adultas Mayores reportados
en el año en la Procuraduria Social
(Realizado)/Porcentaje de casos de
abuso hacia la Personas Adultas
Mayores reportados en el año en la
Procuraduria Social (Programado))*100

Procuraduria Social/Instituto de
Información y Estadística del
Estado de Jalisco

Anual 5.00 Porcentaje 100% Registros de reportes de casos de abusos hacia
las Personas Adultas Mayores en la
Procuraduria Social / Proyección estimada del
numero de población mayor de 60 años en el
Estado de Jalisco para el 2018

Existen reporte de los casos violación de
derechos, abuso o violencia intrafamiliar de las
personas adultas mayores

Componente 01-Capacitaciones y conferencias realizadas a sociedad
y gobierno para la sensibilización en el tema de los
adultos mayores.

Porcentaje de capacitaciones,
conferencias,talleres y campañas para la
sensibilizacion, respeto y valoración de las
Personas Adultas Mayores realizadas con
respecto a las programadas

(Capacitaciones, conferencias, talleres y
campañas para la sencibilizacion,
respeto y valoración de las Personas
Adultas Mayores
(Realizado)/Capacitaciones,
conferencias, talleres y campañas para
la sencibilizacion, respeto y valoración
de las Personas Adultas Mayores
(Programado))*100

Instituto Jalisciense del Adulto
Mayor

Trimestral 100.00 Acción 100% Archivos de planeacion internos,fotografías y
listas de asistencia

Las Personas Adultas Mayores, Servidores
Publicos y la ciudadanía participan en
capacitaciones, conferencias, talleres y
campañas de sencibilizacion.

Actividad 01-01 Realización de acciones comunitarias para las
Personas Adultas Mayores en el marco de la estrategia
Vamos Juntos

Total de acciones en beneficios de las
Personas Adultas Mayores realizadas dentro
de la ZMG  o del interior del  Estado

(Sumatoria de acciones en beneficio de
las Personas Adultas Mayores  dentro
de la ZMG (Realizado)/Sumatoria de
acciones en beneficio de las Personas
Adultas Mayores  dentro de la ZMG
(Programado))*100

Instituto Jalisciense del Adulto
Mayor

Mensual 10.00 Acción 100% Listas de asistencia, convenios de colaboración
y fotografías

Los Adultos Mayores participan en las acciones

Componente 03-Diagnósticos, estudios e investigaciones realizados
de la situación actual de los adultos mayores en el
Estado, para el emprendimiento de proyectos en
beneficio de los adultos mayores en los tres ordenes de
gobierno

Porcentaje de acciones que fomenten un
envejecimiento activo realizadas con
respecto a las programadas

(Número de acciones que fomenten un
envejecimiento activo
(Realizado)/Número de acciones que
fomenten un envejecimiento activo
(Programado))*100

Instituto Jalisciense del Adulto
Mayor

Semestral 100.00 Acción 100% Convenios firmados, fotografías, listas de
asistencia, capacitaciones, congresos y foros
emision de de certificados en beneficios de las
Personas Adultas Mayores.

Existe participación de los Organismos,
Dependencias, diferentes Ordenes de Gobierno e
Instituciones Particulares en acciones conjuntas
para atender Personas Adultas Mayores.

Actividad 03-01 Diagnósticos, estudios e investigaciones de la
situación actual de las Personas Adultas Mayores en el
Estado de Jalisco, así como el prendimiento de
proyectos para su beneficio.

Porcentaje de acciones realizadas en
conjunto con otras Dependencias, ordenes
de Gobierno o Instituciones Privadas

(Acciones realizadas en conjunto a
favor de las Personas Adultas Mayores
(Realizado)/Acciones realizadas en
conjunto a favor de las Personas
Adultas Mayores (Programado))*100

Instituto Jalisciense,
Dependencias, Ordenes de
Gobierno e Instituciones
Particulares conveniadas

Trimestral 100.00 Acción 100% Convenios firmados, fotografías, listas de
asistencia a capacitaciones realizadas o
certificados emitidos en beneficios de las
Personas Adultas Mayores

Los Organismos, Dependencias y otras ordenes
de Gobierno así como Instituciones particulares
que tienen interés en generar acciones a  favor
de las Personas Adultas Mayores

Componente 06-Entorno integrador y accesible promovido para un
envejecimiento activo en los municipios del Estado de
Jalisco.

Porcentaje de acciones que fomenten un
envejecimiento activo

(Acciones que fomenten un
envejecimiento activo
(Realizado)/Acciones que fomenten un
envejecimiento activo
(Programado))*100

Instituto Jalisciense del Adulto
Adulto Mayor

Semestral 100.00 Acción 100% Archivos de planeacion y resultados del IJAM Las Personas Adultas Mayores acuden al IJAM y
desarrollan distintas acciones que les fomenta un
envejecimiento activo

Actividad 06-01 Implementacion de un Centro de Día del IJAM Total  de acciones en el Centro de Dia del
IJAM

(Sumatoria de acciones propuestas en
relación a la implementacion del Centro
de Dia del IJAM (Realizado)/Sumatoria
de acciones propuestas en relación a la
implementacion del Centro de Dia del
IJAM (Programado))*100

Instituto Jalisciense del Adulto
Mayor

Mensual 50.00 Acción 100% Fotografías, fichas técnicas y listas de asistencia Las Personas Adultas Mayores asisten a las
actividades programadas en el Centro de Dia del
IJAM



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 081 Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)

Programa presupuestario: 708 Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a disminuir los factores de riesgo y mejorar la
atención ante desastres naturales o contingencias
ambientales mediante la atención y apoyos del Fondo
Estatal de Desastres Naturales

1.Total de acciones preventivas en sitios de
riesgo ante los fenómenos naturales o
antropogénicos

(Acciones preventivas en sitios de
riesgo ante los fenómenos naturales o
antropogénicos (Realizado)/Acciones
preventivas en sitios de riesgo ante los
fenómenos naturales o antropogénicos
(Programado))*100

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos, Gobierno de Jalisco,
2017. MIDE Jalisco

Anual 258,978.00 Acción 100% Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos,
Gobierno de Jalisco, 2017. MIDE Jalisco

Los demás niveles de gobierno actúan en la
atención de emergencias naturales y
antropogénicas que no cumplen con los criterios
especificados en las ROP para ser atendidas por
el FOEDEN.

Propósito Los municipios declarados por la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos (UEPCyB) son apoyados
por el Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)

2.Porcentaje de municipios atendidos por el
FOEDEN

(Número de municipios apoyados con el
FOEDEN (Realizado)/Número de
municipios apoyados con el FOEDEN
(Programado))*100

Archivos y Bases de Datos
Generados por el FOEDEN.

Anual 1.00 Municipio 100% Archivos y Bases de Datos Generados por el
FOEDEN.

Los municipios donde acontecen los sucesos
aportan el porcentaje establecido en las ROP.
Áreas operativas de la SEDIS participan en la
entrega de apoyos para la población afectada y
en la generación del Padrón de Beneficiarios.

Componente 01-Menajes de vivienda a familias afectadas por
desastres naturales o contingencias ambientales
entregadas por el FOEDEN.

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

(Número de familias atendidas con el
FOEDEN (Realizado)/Número de
familias atendidas con el FOEDEN
(Programado))*100

Archivos y Bases de Datos
Generados en el FOEDEN

Semestral 1.00 Familia 100% Archivos y Bases de Datos Generados en el
FOEDEN

Los municipios donde acontecen los sucesos
aportan el porcentaje establecido en las ROP.
Áreas operativas de la SEDIS participan en la
entrega de apoyos para la población afectada y
en la generación del Padrón de Beneficiarios.

Actividad 01-01 Realización de visitas de verificación a los
municipios que reporta Protección Civil del Estado al
Consejo Técnico del FOEDEN.

4.Porcentaje de verificación de familias
afectadas en menaje de casa

(Número de visitas de verificación
realizadas (Realizado)/Número de
visitas de verificación realizadas
(Programado))*100

Archivos y Bases de Datos
Generados en el FOEDEN

Trimestral 1.00 Visita 100% Archivos y Bases de Datos Generados en el
FOEDEN

Se conforma un padrón de beneficiarios que se
comprobó que tuvieron perdida de menaje de
casa

Actividad 01-02 Solicitud de licitaciones a Secretaría de
Planeación Administración y Finanzas (SEPAF) para
compra de menaje de acuerdo a las coinversiones
aprobadas para FOEDEN.

5.Porcentaje de solicitudes para compra de
menaje enviadas a SEPAF

(Número de solicitudes de compra de
menaje elaboradas y enviadas a
SEPAF (Realizado)/Número de
solicitudes de compra de menaje
elaboradas y enviadas a SEPAF
(Programado))*100

Actas de sesiones extraordinarias
del Consejo Técnico. Archivos y
Bases de Datos Generados en el
FOEDEN

Trimestral 1.00 Solicitud 100% Actas de sesiones extraordinarias del Consejo
Técnico. Archivos y Bases de Datos Generados
en el FOEDEN

Los acuerdos que requieren la participación de un
agente distinto a la SEDIS, cuentan con la
cooperación efectiva de dicho agente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 140 Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero

Programa presupuestario: 362 Atención a Jaliscienses en el Extranjero

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la protección de los derechos de los grupos
prioritarios y ampliar sus oportunidades de desarrollo a
través del otorgamiento de servicios a jaliscienses
radicados en el extranjero

1.Posición en el Índice de Intensidad
Migratoria

(Posición (Realizado)/Posición
(Programado))*100

Anexo B. Índices de intensidad
migratoria México-Estados Unidos
por entidad federativa y municipio

Quinquenal 14.00 Posición 100% Anexo B. Índices de intensidad migratoria
México-Estados Unidos por entidad federativa y
municipio

Los Jaliscienses permanecen en la entidad
Federativa

Propósito Personas Jaliscienses radicadas en Estados Unidos 
por medio de la generación de mecanismos  como son :
el fortalecimiento de vicnulos con actores estrategicos,
la promoción de la cultura,  la identidad del estado y la
asesoria legal en materia migratoria brindada por los
Centros Jalisco  en las ciudades de Los Angeles,
Chicago y San Francisco son atendidas y beneficiadas.

2.Porcentaje de jaliscienses atendidos en los
Centros Jalisco

(Jaliscienses atendidos
(Realizado)/Jaliscienses atendidos
(Programado))*100

Registros administrativos de los
Centro Jalisco en el exterior (Los
Angeles, Chicago y San
Francisco).

Anual 5,005.00 Población 100% Registros administrativos de los Centro Jalisco
en el exterior (Los Angeles, Chicago y San
Francisco).

Los Jaliscienses que radican en Los Ángeles,
Chicago y San Francisco, no requieren los
servicios que ofrece el Gobierno de Jalisco

Componente 01-Asesoría realizada en trámites y procesos legales
binacionales y de documentos de identidad para
jaliscienses en los Estados Unidos

3.Porcentaje de acciones que benefician a
los jaliscienses que radican en el extranjero

(Número de acciones que benefician
(Realizado)/Número de acciones que
benefician (Programado))*100

Registros administrativos de los
Centro Jalisco en el exterior (Los
Angeles, Chicago y San
Francisco).

Semestral 3,000.00 Acción 100% Registros administrativos de los Centro Jalisco
en el exterior (Los Angeles, Chicago y San
Francisco).

Los Jaliscienses que radican en Los Ángeles,
Chicago y San Francisco, no requieren los
servicios que ofrece el Gobierno de Jalisco

Actividad 01-01 Asesoría en trámites y procesos legales
binacionales de jaliscienses en el centro Jalisco Los
Angeles

4.Porcentaje de las solicitudes atendidas por
el centro de Jalisco Los Angeles

(Número de solicitudes atendidas1
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas1 (Programado))*100

Registros administrativos de los
Centro Jalisco en el exterior (Los
Angeles)

Trimestral 1,600.00 Solicitud 100% Registros administrativos de los Centro Jalisco
en el exterior (Los Angeles)

Los Jaliscienses que radican en Los Angeles no
requieren los servicios que ofrece el Gobierno de
Jalisco

Actividad 01-02 Asesoría en trámites y procesos legales
binacionales de jaliscienses en el centro Jalisco
Chicago

5.Porcentaje de las solicitudes atendidas por
el centro de Jalisco Chicago

(Número de solicitudes atendidas 2
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas 2 (Programado))*100

Registros administrativos de los
Centro Jalisco en el exterior
(Chicago).

Trimestral 1,000.00 Solicitud 100% Registros administrativos de los Centro Jalisco
en el exterior (Chicago).

Los Jaliscienses que radican en Los Ángeles no
requieren los servicios que ofrece el Gobierno de
Jalisco

Actividad 01-03 Vinculación a jaliscienses en temas de
emprendimiento y cooperación binacional.

6.Porcentaje de convenios firmados con
instituciones y/o universidades

(Número de Convenios firmados
(Realizado)/Número de Convenios
firmados (Programado))*100

Registros administrativos de los
Centro Jalisco en el exterior (San
Francisco).

Trimestral 400.00 Convenio 100% Registros administrativos de los Centro Jalisco
en el exterior (San Francisco).

Los Jaliscienses que radican en Los Ángeles no
requieren los servicios que ofrece el Gobierno de
Jalisco



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la
educación superior tecnológica, mediante acciones de
difusión permanente, que se vean reflejadas en el
incremento en la oferta académica.

Total de Campañas de difusión (Campañas de difusión
(Realizado)/Campañas de difusión
(Programado))*100

Reportes de promoción Cuatrienal 3.00 Campaña 100% Reporte estatal de estadística 911 , reporte de
ingreso, informes al Consejo Directivo,

Se cuenta con egresados de Educación Media
Superior que se interesan y cuentan con las
posibilidades para continuar sus estudios de
Educación Superior

Propósito La población de la región recibe educación superior
tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad.

Total de Matrícula (Alumnos matriculados
(Realizado)/Alumnos matriculados
(Programado))*100

Base de datos de alumnos
Sistema de control escolar

Cuatrimestral 3,800.00 Alumno 100% Cuadro estadístico de matrícula, estadística
básica Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

Existe interés por parte de los alumnos de
continuar sus estudios de Educación Superior en
la UTZMG, y cuentan con condiciones
económicas para poder asistir.

Componente B7-Matrícula de Alumnos de nuevo ingreso realizada. Total Alumnos atendidos. (Número de alumnos
(Realizado)/Número de alumnos
(Programado))*100

base de datos de alumnos, reporte
de estadística básica CGUTyP,
estadística 911

Cuatrimestral 1,100.00 Alumno 100% Cuadro estadístico de matrícula, estadística
básica CGUTyP , informes al Consejo Directivo

Existe interés de los egresados de Educación
Media Superior  para continuar estudios de
Educación Superior en alguno de los Programas
Educativos que oferta la Universidad Tecnológica
de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Actividad B7-01 Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la
educación superior tecnológica

Total de Campañas de promoción y difusión (Campañas de promoción y difusión
(Realizado)/Campañas de promoción y
difusión (Programado))*100

Número de campañas de difusión Trimestral 3.00 Campaña 100% Reporte de Promoción, Informes de Consejo. 
plan de promoción.

Existe consenso por parte de las las Instituciones
de Educación Media Superior de la Zona de
influencia, para efectuar las actividades de
promoción de la UTZMG.

Actividad B7-02 Atención de alumnos de primer ingreso
matriculados atendidos en sus clases y servicios
complementarios (médico, biblioteca, tutorías, etc.)

Total de alumnos atendidos (Número de alumnos atendidos
(Realizado)/Número de alumnos
atendidos (Programado))*100

base de datos de alumnos, reporte
de estadística básica CGUTyP,
estadística 911

Trimestral 1,100.00 Alumno 100% Cuadro estadístico de matrícula, estadística
básica CGUTyP , informes al Consejo Directivo

Existen alumnos egresados de Educación Media
Superior que se incorporaron a la UTZMG para
continuar sus estudios de Educación Superior.

Componente C5-Competencias desarrolladas en estudiantes de
educación superior tecnológica bajo el modelo de triple
hélice.

Total de Egresados insertados en el sector
productivo

(Egresados trabajando en su área de
conocimiento (Realizado)/Egresados
trabajando en su área de conocimiento
(Programado))*100

Encuestas a egresados y
empleadores. Base de datos
egresados

Cuatrimestral 80.00 Porcentaje 100% Reporte de Inserción laboral  encuestas a
egresados y empleadores. Base de datos
egresados -

Existe interés por parte de los estudiantes que
egresan de la educación superior en obtener un
empleo y existen las condiciones del mercado
laboral para su incorporación a la planta
productiva.

Actividad C5-01 Impulso de acciones de innovación y
emprendurismo en nuestra Comunidad Universitaria

Porcentaje de Alumnos inscritos en carreras
acreditadas

(Porcentaje de carreras acreditadas o
certificadas (Realizado)/Porcentaje de
carreras acreditadas o certificadas
(Programado))*100

MECASUT CGUTyP, Informes al
Consejo

Trimestral 60.00 Porcentaje 100% Informes al Consejo Directivo y Reporte de
tutores,

Existen alumnos interesados en participar en las
actividades de innovación o emprendurismo.

Actividad C5-02 Realización de encuestas a egresados y
empleadores para conocer su satisfacción y el nivel
académico de egresados

Total de encuestas de seguimiento de
egresados

(Número de encuestas aplicadas
(Realizado)/Número de encuestas
aplicadas (Programado))*100

Encuestas a egresados y
empleadores. Base de datos
egresados

Trimestral 85.00 Encuesta 100% MECASUT CGUTyP, Reporte de Inserción
laboral  encuestas a egresados. Base de datos
egresados -

Los egresados de la Universidad están
localizables y están interesados en contestar las
encuestas de seguimiento.Existen empleadores
están interesados en opinar sobre las habilidades
de los egresados de la Universidad y contestan
las encuestas.

Actividad C5-03 Suscripción de Convenios de vinculación
empresarial

Total de Convenios de vinculación
empresarial

(Convenios de Vinculación Empresarial
(Realizado)/Convenios de Vinculación
Empresarial (Programado))*100

Base de datos de empresas
conveniadas

Trimestral 10.00 Convenio 100% Reporte de Convenios, Informes al Consejo
directivo    Base de datos de Convenios

Existen empresas interesadas en suscribir
convenios de vinculación con la universidad

Componente N6-Atención otorgada a estudiantes con educación
superior tecnológica de calidad.

Porcentaje de Eficiencia terminal (Porcentaje de Alumnos egresados de
la generación (Realizado)/Porcentaje de
Alumnos egresados de la generación
(Programado))*100

base de datos de alumnos, actas
de calificaciones, base de datos de
egresados y titulados, estadística
CGUTyP y 911

Cuatrimestral 60.00 Porcentaje 100% Estadístico de egresados y titulados, MECASUT
CGUTyP, Informes al Consejo Directivo

Existe interés por parte de los estudiantes que
egresan de la educación superior en obtener un
empleo y existen las condiciones del mercado
laboral para su incorporación a la planta
productiva.

Actividad N6-01 Medición de satisfacción de los servicios Indice de satisfacción de alumnos (Encuestas de servicio aplicadas
(Realizado)/Encuestas de servicio
aplicadas (Programado))*100

Encuestas a alumnos. Trimestral 80.00 Encuesta 100% MECASUT CGUTyP,  Informes al Consejo Existe interés por parte de los alumnos  en dar a
conocer su grado de satisfacción, por la
formación académica recibida y responden las
encuestas correspondientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad N6-02 Formación profesional y especialización de
Profesores

Porcentaje de docentes con posgrado (Total de docentes con posgrado
(Realizado)/Total de docentes con
posgrado (Programado))*100

base de datos de docentes en
RRHH

Trimestral 40.00 Docente 100% estadística básica CGUTyP , informes al
Consejo Directivo

Existe interés en los Profesores de Tiempo
completo que laboran en la UTZMG, de estudiar y
concluir un posgrado, o proferoses que ya
cuentan con la maestría están interesados en
contratarse en la Universidad.

Actividad N6-03 Acreditación de Programas Educativos Porcentaje de alumnos en programas de
emprendurismo

(Porcentaje de Alumnos participantes
en los programas de emprendurismo o
innovación (Realizado)/Porcentaje de
Alumnos participantes en los programas
de emprendurismo o innovación
(Programado))*100

Base de datos de alumnos, reporte
de estadística básica CGUTyP,

Trimestral 30.00 Porcentaje 100% MECASUT CGUTyP,  Informes al Consejo
oficios CIEES, Acreditamiento COPAES,
reconocimiento SEP

Existe interés por parte de los alumnos en
participar en actividades de emprendurismo



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante la impartición de
educación superior tecnológica de calidad, pertinente,
flexible y equitativa para estudiantes de las regiones
Centro, Valles y Lagunas del Estado.

Porcentaje de Absorción de egresados de
Educación Media Superior

(Porcentaje de absorción de egresados
de Educación Media Superior
(Realizado)/Porcentaje de absorción de
egresados de Educación Media
Superior (Programado))*100

Reporte estatal de estadística 911
, Dirección de Estadística y
Sistemas de Información,
Secretaría de Educación Jalisco
Reporte de 1er ingreso, Sistema
de Control Escolar, Departamento
de Servicios

Anual 1.30 Porcentaje 100% Reporte estatal 911, presentado a la Secretaría
de Educación 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/es
tadistica911.html  Auditorias de Matrícula,
Despacho externo 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/a
uditoriamatricula.html  Informes de la rectoría al
Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html  Modelo de Evaluación de la
Calidad MECASUT presentado a la CGUTyP 
http://www.utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion
_IX/MECASUT.html

Existe interés de los egresados de Educación
Media Superior  para continuar estudios de
Educación Superior  y cuentan con las
posibilidades económicas y personales para
realizarlos.

Propósito Los estudiantes de las regiones Centro, Valles y
Lagunas del Estado, que tienen nivel educativo medio
superior, con interés de continuar sus estudios reciben
educación superior tecnológica pertinente, flexible,
equitativa y de calidad

Total de Matrícula (Total de alumnos matriculados
(Realizado)/Total de alumnos
matriculados (Programado))*100

reporte estatal de estadística 911 ,
reporte de ingreso, base de datos
de alumnos, Sistema de Control
Escolar

Cuatrimestral 1,600.00 Alumno 100% Auditorías de Matrícula, Despacho externo 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/a
uditoriamatricula.html  Informes de la rectoría al
Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html  Estadística básica presentada a
la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas   (CGUTyP) 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/es
tadisticabasica.html

Existe interés de los alumnos de continuar sus
estudios de Educación Superior en la UTZMG, y
cuentan con condiciones económicas para poder
asistir.

Componente B1-Matrícula de Alumnos de nuevo ingreso realizada. Total de alumnos de primer ingreso inscritos (Número de alumnos de primer ingreso
inscritos (Realizado)/Número de
alumnos de primer ingreso inscritos
(Programado))*100

Reporte de 1er ingreso, Sistema
de Control Escolar, Departamento
de Servicios Escolares Reporte de
estadística básica (matrícula) para
la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas,
Departame

Cuatrimestral 500.00 Alumno 100% Auditorias de Matrícula, Despacho externo 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/a
uditoriamatricula.html  Informes de la rectoría al
Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html  Estadística básica presentada a
la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas   (CGUTyP) 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/es
tadisticabasica.html

Existe interés de los egresados de Educación
Media Superior  para continuar estudios de
Educación Superior en alguno de los Programas
Educativos que oferta la Universidad Tecnológica
de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Actividad B1-01 Realización de Campañas de promoción y
difusión de la oferta educativa

Total de Campañas de promoción (Número de campañas de difusión
(Realizado)/Número de campañas de
difusión (Programado))*100

Reporte Cuatrimestral de
Promoción, Temas promoción y
difusión, Departamento de
Promoción y Difusión

Trimestral 3.00 Campaña 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Se cuenta con Instituciones de Educación Media
Superior de la Zona de influencia que realizan
actividades de promoción de la UTZMG.

Actividad B1-02 Atención de alumnos recién egresados o por
egresar de las Instituciones de Educación Media
Superior

Total de Prospectos atendidos (Numero de egresados de Educación
Media Superior atendidos como
prospectos (Realizado)/Numero de
egresados de Educación Media
Superior atendidos como prospectos
(Programado))*100

Reporte Cuatrimestral de
Promoción, Tema preparatorias,
visitadas, atendidas, prospectos,
Departamento de Promoción y
Difusión

Trimestral 1,800.00 Egresado 100% Atención de alumnos recién egresados o por
egresar de las Instituciones de Educación Media
Superior como prospectos para ingresar a la
Universidad

Existe interés de los alumnos por egresar y/o los
egresados de Educación Media Superior  para
continuar estudios de Educación Superior en
alguno de los Programas Educativos que oferta la
Universidad y se acercan a la Universidad para
solicitar informes o realizar el proceso de
inscripción



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B1-03 Atención de alumnos de primer ingreso
matriculados en sus clases y servicios complementarios
(médico, biblioteca, tutorías, etc.)

Total de alumnos de primer ingreso
atendidos

(Número de alumnos de primer ingreso
atendidos (Realizado)/Número de
alumnos de primer ingreso atendidos
(Programado))*100

Reporte de alumnos por carrera,
cuatrimestre, Sistema de Control
Escolar, Departamento de
Servicios Escolares Reporte de
estadística básica (matrícula,
egresados) para la Coordinación
General de Univ

Trimestral 500.00 Alumno 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existen alumnos egresados de Educación Media
Superior, que se incorporaron a la UTZMG para
continuar estudios de Educación Superior.

Componente C3-Competencias desarrolladas en estudiantes de
educación superior tecnológica bajo el modelo de triple
hélice.

Porcentaje de Egresados insertados en el
sector productivo

(Porcentaje de inserción laboral
(Realizado)/Porcentaje de inserción
laboral (Programado))*100

Reporte de Inserción laboral
encuestas a egresados y
empleadores. Base de datos
egresados -

Semestral 52.00 Porcentaje 100% Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT
presentado a la CGUTyP, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/M
ECASUT.html  Informe anual de la rectoría al
Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Los estudiantes que egresan de la educación
superior se interesan en obtener un empleo y
existen las condiciones del mercado laboral para
la incorporación de los estudiantes egresados de
la educación superior.

Actividad C3-01 Impulso de acciones de innovación y
emprendurismo en nuestra Comunidad Universitaria

Total de alumnos en programas de
emprendurismo o de innovación

(Total de alumnos participantes en los
programa de Emprendurismo o
Innovación (Realizado)/Total de
alumnos participantes en los programa
de Emprendurismo o Innovación
(Programado))*100

base de datos de alumnos, reporte
de estadística básica CGUTyP,
Reporte Académico

Trimestral 320.00 Alumno 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existen alumnos interesados en participar en las
actividades de innovación o emprendurismo

Actividad C3-02 Suscripción de Convenios de vinculación
empresarial

Total de Convenios de vinculación
empresarial celebrados

(Número de Convenios de vinculación
empresarial vigentes
(Realizado)/Número de Convenios de
vinculación empresarial vigentes
(Programado))*100

Base de datos de empresas
conveniadas, Dirección de
Vinculación.

Trimestral 400.00 Convenio 100% Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT
presentado a la CGUTyP, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/M
ECASUT.html  Informesde la rectoría al Consejo
Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existen empresas interesadas en suscribir
convenios de vinculación con la Universidad.

Actividad C3-03 Realización de encuestas a egresados y
empleadores para conocer su satisfacción y el nivel
académico de egresados

Total de Encuestas de seguimiento a
egresados

(Número de Encuestas de seguimiento
a Egresados (Realizado)/Número de
Encuestas de seguimiento a Egresados
(Programado))*100

Reporte Cuatrimestral de
Vinculación, Tema Seguimiento de
Egresados, Dirección de
Vinculación Reporte de Encuestas
a egresados y empleadores
aplicadas, Dirección de
Vinculación.

Trimestral 240.00 Encuesta 100% Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT
presentado a la CGUTyP, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/M
ECASUT.html  Informe anual de la rectoría al
Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Se cuenta con un padrón de egresados de la
Universidad localizables y están interesados en
contestar las encuestas de seguimiento.  Existen
empleadores están interesados en opinar sobre
las habilidades de los egresados de la
Universidad y contestan las encuestas.

Componente N2-Atención otorgada a estudiantes con educación
superior tecnológica de calidad.

Porcentaje de Eficiencia terminal (Porcentaje de eficiencia terminal
(Realizado)/Porcentaje de eficiencia
terminal (Programado))*100

base de datos de alumnos, actas
de calificaciones, base de datos de
egresados y titulados, estadística
CGUTyP

Cuatrimestral 64.00 Porcentaje 100% Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT
presentado a la CGUTyP, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/M
ECASUT.html  Informes de la rectoría al
Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe interés de los alumnos de concluir sus
estudios de Educación Superior en alguno de los
Programas Educativos Tecnológicos que oferta la
Universidad y cuentan con condiciones
económicas y personales para lograrlo.

Actividad N2-01 Atención de alumnos de los diversos Programas
Educativos  en sus clases y servicios complementarios
(médico, biblioteca, tutorías, etc.)

Total de alumnos de los Programas
Educativos atendidos

(Número de alumnos de los Diversos
Programas de estudios atendidos
(Realizado)/Número de alumnos de los
Diversos Programas de estudios
atendidos (Programado))*100

Reporte de alumnos por carrera,
cuatrimestre, Sistema de Control
Escolar, Departamento de
Servicios Escolares Reporte de
estadística básica (matrícula,
egresados) para la Coordinación
General de Univ

Trimestral 1,600.00 Alumno 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe interés de los alumnos de continuar sus
estudios de Educación Superior  y su situación
económica y personal es propicia para lograrlo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad N2-02 Acreditación de Programas Educativos Porcentaje de Matrícula inscrita en
Programas Educativos reconocidos de
calidad

(Porcentaje de Matrícula de carreras
acreditadas (Realizado)/Porcentaje de
Matrícula de carreras acreditadas
(Programado))*100

Reporte de alumnos por carrera,
cuatrimestre, Sistema de Control
Escolar, Departamento de
Servicios Escolares Reporte de
estadística básica (matrícula,
egresados) para la Coordinación
General de Univ

Trimestral 60.00 Porcentaje 100% Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT
presentado a la CGUTyP, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/M
ECASUT.html  Informes de la rectoría al
Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existen Comités Interinstitucionales de
Evaluación de la Educación Superior, que 
programan y realizan el proceso de evaluación de
los Programas Educativos de la UTZMG, una
matrícula y las condiciones para ser evaluados de
acuerdo al modelo de Certificación

Actividad N2-03 Formación profesional y especialización de
Profesores

Total de Docentes con posgrado (Número de docentes con estudios de
posgrado (Realizado)/Número de
docentes con estudios de posgrado
(Programado))*100

base de datos de docentes en
RRHH

Trimestral 23.00 Docente 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe interés en los Profesores de Tiempo
completo que laboran en la UTZMG, de estudiar y
concluir un posgrado, o profesores que ya
cuentan con la maestría están interesados en
contratarse en la Universidad.

Actividad N2-04 Medición de satisfacción de los servicios Índice de Satisfacción de alumnos (Índice de satisfacción de los alumnos
(Realizado)/Índice de satisfacción de los
alumnos (Programado))*100

Encuestas a alumnos. Trimestral 8.50 Índice 100% Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT
presentado a la CGUTyP, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/M
ECASUT.html  Informes de la rectoría al
Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe disposición por parte de los alumnos por
informar su grado de satisfacción por el servicio
recibido y responden las encuestas
correspondientes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 las Regiones (UPZMG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante la impartición de
Educación Superior Tecnológica de calidad, pertinente,
flexible y equitativa para estudiantes de la región centro
del estado.

Porcentaje de absorción de egresados de
Educación Media Superior

(Porcentaje de absorción de egresados
de Educación Media Superior
(Realizado)/Porcentaje de absorción de
egresados de Educación Media
Superior (Programado))*100

Reporte estatal de estadística 911
y reporte de ingreso generado por
el Departamento de Servicios
Escolares.

Anual 1.00 Porcentaje 100% Reporte estatal de estadística 911. Auditoria de
Matrícula. Estadística básica de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas. 
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%202018.pd

Existe interés de los egresados de Educación
Media Superior  para continuar estudios de
Educación Superior  y cuentan con las
posibilidades económicas y personales para
realizarlos.

Propósito Los estudiantes de la región centro con nivel educativo
Medio Superior, que tienen aspiración a ingresar al nivel
Superior Tecnológico, reciben educación pertinente,
flexible, equitativa y de calidad.

Total de Matricula (Total de alumnos matriculados
(Realizado)/Total de alumnos
matriculados (Programado))*100

Base de datos de alumnos
matriculados del Departamento de
Servicios Escolares

Anual 1,500.00 Alumno 100% Reporte estatal de estadística 911. Auditoria de
Matrícula. Estadística básica de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas. 
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%202018.pd

Existe interés de los alumnos por continuar sus
estudios de Educación Superior en la UPZMG, y
cuentan con condiciones económicas para poder
asistir.

Componente B1-Matrícula de Alumnos de nuevo ingreso realizada. Total de alumnos de primer ingreso inscritos (Número de alumnos de primer ingreso
inscritos (Realizado)/Número de
alumnos de primer ingreso inscritos
(Programado))*100

Reporte de nuevo ingreso del
Departamento de Servicios
Escolares.

Semestral 450.00 Alumno 100% Reporte estatal de estadística 911. Auditoria de
Matrícula. Estadística básica de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas. 
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%202018.pd

Existe interés de los egresados de Educación
Media Superior  para continuar estudios de
Educación Superior en alguno de los Programas
Educativos que oferta la Universidad Politécnica 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Actividad B1-01 Realización de Campañas de promoción y
difusión de la oferta educativa.

Total de campañas de promoción (Número de campañas de promoción
(Realizado)/Número de campañas de
promoción (Programado))*100

Reporte de Promoción. Trimestral 1.00 Campaña 100% Informes de la promoción presentados a la Junta
Directiva, disponible en
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%202018.pd

Existe consenso y apoyo de las Instituciones de
Educación Media Superior de la Zona de
influencia, para facilitar el desarrollo de
actividades de promoción de la UPZMG.

Actividad B1-02 Atención de alumnos de primer ingreso
matriculados en sus clases y servicios complementarios
(médico, biblioteca, tutorarías, etc.)

Total de alumnos de nuevo ingreso atendidos (Número de alumnos de primer ingreso
atendidos (Realizado)/Número de
alumnos de primer ingreso atendidos
(Programado))*100

Reporte de estadística básica
reportada a la Coordinación
General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas.

Trimestral 450.00 Alumno 100% Base de datos de alumnos, reporte de
estadística básica reportada a la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.

Existe oferta educativa para que los alumnos
egresados de Educación Media Superior se
incorporaron a la UPZMG para continuar estudios
de Educación Superior.

Componente C3-Competencias desarrolladas en estudiantes de
educación superior tecnológica bajo el modelo de triple
hélice.

Porcentaje de Egresados insertados en el
sector productivo

(Porcentaje de Egresados insertados en
el sector productivo
(Realizado)/Porcentaje de Egresados
insertados en el sector productivo
(Programado))*100

Reporte de Inserción laboral
encuestas a egresados y
empleadores. Base de datos
egresados

Semestral 70.00 Porcentaje 100% Reporte estatal de estadística 911.  Estadística
básica de la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%202018.pdf

Existe interés por parte de los estudiantes que
egresan de la Educación Superior en obtener un
empleo y las condiciones del mercado laboral son
favorables para su incorporación a la planta
productiva.

Actividad C3-01 Realización de encuestas a egresados y
empleadores para conocer su satisfacción y el nivel
académico de egresados

Total de encuestas de seguimiento a
egresados aplicadas

(Número de Encuestas de seguimiento
a Egresados (Realizado)/Número de
Encuestas de seguimiento a Egresados
(Programado))*100

Informe de resultados de la
encuesta a egresados y
empleadores, elaborado por el
Departamento de Seguimiento de
egresados..

Trimestral 1.00 Encuesta 100% Reporte de Inserción laboral, encuestas a
egresados. Base de datos egresados -

Existen facilidades por parte de las Instituciones
de Educación Media Superior de la Zona de
influencia para efectuar las actividades de
promoción de la UPZMG.

Actividad C3-02 Suscripción de Convenios de vinculación
empresarial

Total de Convenios de vinculación
empresarial celebrados

(Número de Convenios de vinculación
empresarial vigentes
(Realizado)/Número de Convenios de
vinculación empresarial vigentes
(Programado))*100

Informe de convenios de
vinculación, emitido por la
Subdirección de vinculación.

Trimestral 15.00 Convenio 100% Reporte de Convenios, Informes a la Junta
Directiva y Base de datos de Convenios

Existen empresas interesadas en suscribir
convenios de vinculación con la Universidad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 las Regiones (UPZMG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente N2-Atención otorgada a estudiantes con educación
superior tecnológica de calidad.

Porcentaje de Eficiencia terminal (Alumnos egresados por Generación
(Realizado)/Alumnos egresados por
Generación (Programado))*100

Reportes de egresados y titulados
del Departamento de Servicios
Escolares.

Semestral 45.00 Egresado 100% Base de datos de alumnos, actas de
calificaciones, base de datos de egresados y
titulados y Estadística 911.

Existe interés de los alumnos de concluir sus
estudios de Educación Superior, en alguno de los
Programas Educativos Tecnológicos que oferta la
Universidad y tienen las condiciones económicas
y personales para lograrlo.

Actividad N2-01 Medición de satisfacción de los servicios que
ofrece la Universidad

Índice de satisfacción de alumnos (Índice de satisfacción de alumnos
(Realizado)/Índice de satisfacción de
alumnos (Programado))*100

Informe del resultado de
Encuestas de evaluación de
servicios aplicada a la comunidad
estudiantil de la oficina de
evaluación y estadística.

Trimestral 85.00 Porcentaje 100% Encuestas aplicadas a los alumnos bajo el
resguardo de la oficina de evaluación  y
estadística.

Existen alumnos interesados en dar a conocer su
grado de satisfacción por la formación académica
recibida y dan respuesta a las encuestas
formuladas por las autoridades universitarias.

Actividad N2-02 Formación profesional y especialización de
Profesores

Total de Docentes con posgrado (Docentes con estudios de posgrado
(Realizado)/Docentes con estudios de
posgrado (Programado))*100

Informe de la habilitación docente
emitido por la Secretaría
Académica

Trimestral 55.00 Docente 100% Base de datos de docentes en resguardo del
Departamento de Recursos Humanos

Existe demanda por parte de los Profesores que
laboran en la UPZMG por estudiar y concluir un
posgrado y el interés de aquellos docentes que
ya cuentan maestría, por contratarse en la
Universidad.

Actividad N2-03 Atención a estudiantes de la Región Centro con
nivel educativo medio superior inscritos en los
Programas Educativo de la Universidad.

Total de alumnos atendidos (Total de alumnos atendidos
(Realizado)/Total de alumnos atendidos
(Programado))*100

Informe de la Matricula Auditada/
Formato de Estadística 911.

Trimestral 1,500.00 Alumno 100% Reporte estatal de estadística 911. Auditorías de
Matrícula. Estadística básica de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%202018.pdf

Existe interés por parte de los alumnos quienes
desean y pueden continuar sus estudios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al Impulso del desarrollo tecnológico, la
investigación científica y la innovación; así como a la
formación de capital humano con altos niveles de
especialización, mediante la aportación económica, que
de manera articulada realizan instituciones federales,
internacionales, sector académico y privado.

Total de Fondos concurrentes privados a la
inversión estatal en ciencia, tecnología e
innovación

(Recursos destinados a proyectos de
innovación Ciencia y Tecnología.
(Realizado)/Recursos destinados a
proyectos de innovación Ciencia y
Tecnología. (Programado))*100

Informes de Inversión Pública Anual 641.00 Millones de pesos 100% Informes de Inversión pública Se cuenta con inversión en capital de riesgo que
fortalece la articulación gobierno, academia e
industria

Propósito Empresas, instituciones académicas y población
general cuentan con el otorgamiento de fondos de
apoyo para el desarrollo de proyectos con impacto en el
desarrollo de Innovación Ciencia y Tecnología

Total de apoyos a personas físicas y morales
con proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación.

(Personas físicas y morales
beneficiadas con apoyos para proyectos
de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación durante el periodo.
(Realizado)/Personas físicas y morales
beneficiadas con apoyos para proyectos
de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación durante el periodo.
(Programado))*100

Actas de las Sesiones de Consejo
Directivo para el alta de los
proyectos aprobados y el Sistema
de Solicitudes COECYTJAL

Trimestral 203.00 Beneficiario 100% Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo
para el alta de los proyectos aprobados y el
Sistema de Solicitudes Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Existe conocimiento e interés sobre el potencial
que se puede desarrollar de forma conjunta entre
empresas, instituciones, particulares y gobierno.

Componente C1-Iniciativas y proyectos científicos, tecnológicos y de
innovación propuestos para apoyo atendidos.

Total de proyectos de  investigación,
desarrollo tecnológico e innovación
aprobados por Consejo Directivo durante el
periodo

(Proyectos aprobados en el periodo.
(Realizado)/Proyectos aprobados en el
periodo. (Programado))*100

Actas de las Sesiones de Consejo
Directivo para el alta de los
proyectos aprobados y el Sistema
de Solicitudes COECYTJAL

Trimestral 203.00 Proyecto 100% Actas de las Sesiones de Consejo Directivo y
Sistema de Solicitudes COECYTJAL

Existen propuestas de proyectos de calidad
técnica

Actividad C1-01 Asesoría y coordinación de la evaluación de
solicitudes de apoyo registradas y finalizadas a
proyectos de ciencia, tecnología e innovación que
soliciten apoyo de financiamiento.

Total de solicitudes de apoyo registradas y
finalizadas de  proyectos de   investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, que
aplican a los fondos y programas de apoyo
de COECyTJAL

(Solicitudes de apoyo finalizadas
registradas (Realizado)/Solicitudes de
apoyo finalizadas registradas
(Programado))*100

Sistema de Solicitudes de apoyo
de COECYTJAL

Trimestral 462.00 Solicitud 100% Actas de las  sesiones de las Comisiones de
Evaluación Estatal y el sistema de solicitudes de
apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco.

Existen propuestas presentadas por la
ciudadanía en materia de emprendimiento, para
el desarrollo científico y tecnológico.

Actividad C1-02 Otorgamiento de asistencia técnica especializada
a personas empresas e instituciones para la formulación
y aprobación de proyectos o actividades de innovación,
ciencia y tecnología.

Total de asistentes a los Talleres de
Inducción, informativos y/o capacitación que
presentan propuestas de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, a
COECyTJAL

(Asistentes a talleres de inducción,
informativos y/o capacitación que da
COECyTJAL (Realizado)/Asistentes a
talleres de inducción, informativos y/o
capacitación que da COECyTJAL
(Programado))*100

Lista de asistentes a los Talleres
informativos, inductivos y/o
capacitación.

Trimestral 1,300.00 Persona 100% Listas de Asistencia Existe conocimiento de la población sobre los
fondos de apoyo a la innovación, ciencia y
tecnología

Componente C2-Proyectos de innovación, ciencia y tecnología
evaluados en sus objetivos y metas para su finiquito.

Total de proyectos  finiquitados de 
innovación, desarrollo tecnológico e
innovación por el COECyTJAL

(Finiquitos de proyectos en el periodo
(Realizado)/Finiquitos de proyectos en
el periodo (Programado))*100

Actas de las Sesiones de Consejo
Directivo y Sistema de
Seguimiento del Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Trimestral 301.00 Finiquito 100% Actas de las Sesiones de Consejo Directivo y
Sistema de Solicitudes del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Se cuenta con el dictamen de evaluación
satisfactorio, así como de los informes técnicos y
financieros.

Actividad C2-01 Seguimiento Técnico y Financiero a los
Convenios suscritos, referentes a los proyectos o
actividades apoyados de ciencia, tecnología e
innovación, verificando su debido cumplimiento.

Total de Informes Técnicos y Financieros de
Proyectos de Ciencia, Tecnología e
Innovación evaluados en su cumplimiento

(Informes recibidos para su evaluación
(Realizado)/Informes recibidos para su
evaluación (Programado))*100

Sistema COECYTJAL de
expedientes de proyectos

Trimestral 430.00 Informe 100% Informes técnicos y financieros de los proyectos. Existen beneficiarios capacitados
adecuadamente en la generación de informes
técnicos y financieros.

Actividad C2-02 Realización de visitas a Empresas, Instituciones
Académicas y Centros de Investigación para vigilar la
debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los
fondos proporcionados.

Total de Actas de Visitas de Seguimiento
realizadas a empresas, instituciones
académicas y centros de investigación

(Actas de visitas a empresas,
instituciones académicas y centros de
investigación (Realizado)/Actas de
visitas a empresas, instituciones
académicas y centros de investigación
(Programado))*100

Calendario de Visitas de
Seguimiento efectuadas

Trimestral 129.00 Acta 100% Actas de Visita de Seguimiento Existen informes de seguimiento y evaluación
emitidos por algún Órgano de Auditoria, para
verificar la etapa en la que se encuentra el
proyecto, la aplicación de  los apoyos entregados
y el informe de resultados.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C3-Empresas beneficiadas con recursos económicos
del Programa para el Desarrollo de la Industria del
Software PROSOFT.

Total de empresas beneficiadas con el
PROSOFT

(Empresas destinadas a proyectos de
PROSOFT (Realizado)/Empresas
destinadas a proyectos de PROSOFT
(Programado))*100

Sistema de Solicitudes de
COECYTJAL

Trimestral 35.00 Empresa 100% Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo y
consulta en la página web www.coecytjal.org.mx

Se encuentran publicadas las convocatorias por
parte de la Secretaria de Economía.

Actividad C3-01 Iniciativas y proyectos tecnológicos y de
innovación propuestos para apoyo

Total de proyectos apoyados a PROSOFT (Proyectos aprobados por el Consejo
Directivo para el PROSOFT
(Realizado)/Proyectos aprobados por el
Consejo Directivo para el PROSOFT
(Programado))*100

Actas de Consejo Directivo para la
alta delos proyectos PROSOFT
aprobados

Trimestral 35.00 Proyecto 100% Actas de las Sesiones de Consejo Directivo y
Sistema de Solicitudes COECYTJAL.

Se cuentan con propuestas de proyectos
calificadas y de gran calidad técnica



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al Impulso del desarrollo tecnológico, la
investigación científica y la innovación; así como a la
formación de capital humano con altos niveles de
especialización, mediante la aportación económica, que
de manera articulada realizan instituciones federales,
internacionales, sector académico y privado.

Fondos concurrentes privados a la  inversión
estatal en Ciencia,  Tecnología e Innovación.

(Recursos destinados a proyectos de
innovación, ciencia y tecnología.
(Realizado)/Recursos destinados a
proyectos de innovación, ciencia y
tecnología. (Programado))*100

Informes de Inversión pública Trimestral 641.00 Millones de pesos 100% Informes de Inversión pública Se cuenta con inversión en capital de riesgo que
fortalece la articulación gobierno-academia e
industria

Propósito Empresas, instituciones públicas y privadas, población
general que cuentan con el otorgamiento de fondos de
apoyo para el desarrollo de proyectos con impacto en el
desarrollo de Innovación Ciencia y Tecnología

Número de  empresas, instituciones públicas
y privadas, personas, beneficiadas por los
proyectos apoyados en ciencia, tecnología e
innovación

(Empresas, instituciones públicas y
privadas, personas, beneficiadas a
través del Fondo de Ciencia y
Tecnología. (Realizado)/Empresas,
instituciones públicas y privadas,
personas, beneficiadas a través del
Fondo de Ciencia y Tecnología.
(Programado))*100

Actas de las Sesiones de Consejo
Directivo para el alta de los
proyectos aprobados y el Sistema
de Solicitudes COECYTJAL

Trimestral 203.00 Beneficiario 100% Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo
para el alta de los proyectos aprobados y el
Sistema de solicitudes COECYTJAL

Existe conocimiento e interés sobre el potencial
que se puede desarrollar de forma conjunta entre
empresas, instituciones, particulares y gobierno.

Componente C1-Proyectos realizados de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación de instituciones públicas,
privadas y personas.

Número de  instituciones públicas y privadas
y personas beneficiadas por los proyectos
apoyados en ciencia, tecnología e innovación

(Instituciones públicas y privadas,
personas, beneficiadas a través del
Fondo de Ciencia y Tecnología
(Realizado)/Instituciones públicas y
privadas, personas, beneficiadas a
través del Fondo de Ciencia y
Tecnología (Programado))*100

Actas de las Sesiones de Consejo
Directivo para el alta de los
proyectos aprobados y el Sistema
de Solicitudes COECYTJAL

Trimestral 132.00 Beneficiario 100% Informes técnicos y financieros de los proyectos. Las instituciones públicas y privadas y personas
que  cumplen con su compromiso de recurso
económico concurrente

Actividad C1-01 Realización de talleres informativos, de inducción
y/o capacitación referentes a los Programas de Apoyo
dirigidos a Empresarios, Cámaras, Instituciones
Educativas y población general

Número de Talleres de Inducción,
informativos y/o capacitación  impartidas por
el COECyTJAL de los Fondos y Programas
de Apoyos para la ciencia, tecnología e
innovación.

(Talleres impartidos por el Consejo
Estatal de Ciencia y Tecnología
(Realizado)/Talleres impartidos por el
Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología (Programado))*100

Actas de las Sesiones de Consejo
Directivo e Informes de actividades
del COECYTJAL.

Trimestral 79.00 Taller 100% Lista de Asistencia a los Talleres Existe interés por parte de los diversos actores en
participar en las Convocatorias del COECyTJAL

Actividad C1-02 Realización de sesiones de trabajo de Comités o
Comisiones de Evaluación, Consejo Directivo de
COECyTJAL y FOCyTJAL

Número de sesiones de los Comités y
Comisiones de Evaluación y Consejo
Directivo de COECyTJAL y FOCyTJAL

(Actas de sesión (Realizado)/Actas de
sesión (Programado))*100

Actas de las Sesiones de Consejo
Directivo e Informes de actividades
del COECYTJAL.

Trimestral 40.00 Acta 100% Actas de la sesión e Informes de Actividades del
COECYTJAL

Se requiere de la recomendación por parte de la
Comisión de Evaluación y la aprobación por parte
del Consejo Directivo para la aprobación de los
proyectos

Componente C2-Proyectos de I+D+i realizados directamente en la
industria.

Número de proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación
realizados directamente en la industria

(Proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación  realizados
directamente en la industria
(Realizado)/Proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación 
realizados directamente en la industria
(Programado))*100

Actas de las Sesiones de Consejo
Directivo e Informes de actividades
del COECYTJAL.

Trimestral 86.00 Proyecto 100% Actas de las Sesiones de Consejo Directivo y
Sistema de Solicitudes COECYTJAL

Existen proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación de Empresas
beneficiados directamente a la industria

Actividad C2-01 Celebración de Convenios de colaboración a
nivel Nacional e Internacional (CONACYT, Secretaría
de Economía y gobierno del Estado)

Número de convenios de colaboración
firmados

(Convenios de colaboración a nivel
nacional o internacional firmados
durante el periodo
(Realizado)/Convenios de colaboración
a nivel nacional o internacional firmados
durante el periodo (Programado))*100

Actas de las Sesiones de Consejo
Directivo

Trimestral 4.00 Convenio 100% Convenio de Colaboración Se cuenta con inversión en capital de riesgo que
fortalece la articulación gobierno-academia e
industria

Actividad C2-02 Realización de promoción de los programas, en
Empresas, Instituciones de Educación Superior,
Centros de Investigación y población en general del
estado.

Número de convocatorias publicadas (Convocatorias publicadas en el periodo
(Realizado)/Convocatorias publicadas
en el periodo (Programado))*100

Actas de las sesiones del Consejo
Directivo y la página web
www.coecytjal.org.mx

Trimestral 16.00 Convenio 100% Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo y
consulta en la página web www.coecytjal.org.mx

Existen Programas de Apoyo Estatales y
Federales que promueven la cultura de
innovación, el desarrollo científico y tecnológico



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al impulso de la innovación, el desarrollo
urbano, el capital humano y la cultura emprendedora
que permita aprovechar el talento que existe en Jalisco
mediante la implementación del Proyecto Ciudad
Creativa Digital

Porcentaje de avance en la implementación
del Proyecto ciudad Creativa Digital

(Acciones implementadas
(Realizado)/Acciones implementadas
(Programado))*100

Plan Maestro Ciudad Creativa
Ditial

Anual 20.00 Acción 100% Portal de Transparencia Existe estabilidad en las finanzas públicas, lo que
motiva a empresarios, emprendedores y
profesionales a involucrarse en el Proyecto de
Ciudad Creativa Digital.

Propósito Proyectos catalizadores de la primera fase de Ciudad
Creativa Digital se realizan conforme a lo establecido en
Plan Maestro, lográndose la materialización del
proyecto.Se inicia la reestructuración del entorno
urbano y social del Hub Digital, a la par se dan los
primeros pasos para la articulación del ecosistema
creativo que permita potenciar a la industria local.

Porcentaje de acciones cumplidas según el
calendario de actividades establecido en el
Plan Maestro

(Acciones proyectadas
(Realizado)/Acciones proyectadas
(Programado))*100

Plan Maestro de Ciudad Creativa
Digital

Anual 100.00 Acción 100% Portal de Transparencia. Existe coordinación interinstitucional durante la
ejecución de la primera fase del Plan Maestro de
Ciudad Creativa Digital.

Componente D2-Proyectos ejecutados de inclusión social y
reactivación del entorno del Parque Morelos (CCD).

Total de vecinos beneficiados (Vecinos beneficiados
(Realizado)/Vecinos beneficiados
(Programado))*100

Plan Maestro de Ciudad Creativa
Digital

Mensual 1,000.00 Persona 100% Portal de Transparencia Existe validación social y apropiación del
proyecto Ciudad Creativa Digital, por parte de los
residentes del polígono intervenido, .

Actividad D2-01 Implementación de proyectos de inclusión y
reactivación del entorno del Parque Morelos ejecutados
(CCD)

Total de proyectos de inclusión entregados y
analizados

(Proyectos vinculados
(Realizado)/Proyectos vinculados
(Programado))*100

Plan Estatal de Desarrollo y Plan
Maestro Ciudad Creativa Digital

Trimestral 1,500.00 Proyecto 100% Portal de Transparencia Existe participación activa de instituciones,
empresas y sociedad civil, durante la celebración
de congresos, conferencias y talleres.

Actividad D2-02 Implementación de acciones de inclusión y
reactivación económica.

Total de Beneficiados programas sociales (Profesionales beneficiados
(Realizado)/Profesionales beneficiados
(Programado))*100

Plan Maestro de Ciudad Creativa
Digital

Mensual 750.00 Persona 100% Portal de Transparencia Existe reconocimiento del beneficio social e
impacto económico, que genera en el entorno el
proyecto de Ciudad Creativa Digital.

Actividad D2-03 Producción y distribución por medios electrónicos
del polígono de CCD

Total de beneficiados de programas de
inclusión y reactivación económica en el HUB
digital

(profesionales benficiados
(Realizado)/profesionales benficiados
(Programado))*100

Plan Maestro Ciudad Creativa
Digital

Mensual 750.00 Persona 100% Portal de Transparencia Existe reconocimiento del beneficio social e
impacto económico, que genera a los residentes
del entorno en que se realizan las acciones del
proyecto de Ciudad Creativa Digital.

Componente L1-Edificación de los proyectos urbanos iniciadas que
componen la primera etapa de Ciudad Creativa Digital
(CCD).

Total de proyectos concluidos e
implementados

(Proyectos de la dirección urbana
(Realizado)/Proyectos de la dirección
urbana (Programado))*100

Plan Maestro de Ciudad Creativa
Digital

Semestral 4.00 Proyecto 100% Portal de Transparencia. Las instancias municipales, estatales y federales
expiden los permisos necesarios para iniciar las
obras y se cuenta con el presupuesto y talento
necesarios.

Actividad L1-01 Gestión para el inicio de los trabajos de
edificación de los proyectos urbanos de la primera
etapa de Ciudad Creativa Digital (CCD).

Total de proyectos gestionados (Obras gestionadas (Realizado)/Obras
gestionadas (Programado))*100

Plan Maestro de Ciudad Creativa
Digital

Trimestral 2.00 Obra 100% Portal de Transparencia Existe compromiso para el cumplimiento de obras
y acciones por parte de las instancias estatales.

Actividad L1-02 Realización de planes ejecutivos de proyectos
catalizadores de Ciudad Creativa Digital.

Total de proyectos ejecutivos entregados y
en proceso de ejecución

(Proyectos Ejecutivos
(Realizado)/Proyectos Ejecutivos
(Programado))*100

Plan Maestro de Ciudad Creativa
Digital

Trimestral 3.00 Proyecto 100% Portal de Transparencia Existe cumplimiento por parte de las empresas
contratadas para la elaboración y entrega de
proyectos ejecutivos estipulados en los contratos.

Actividad L1-03 Definición de Cartera de proyectos de inversión
de Ciudad Creativa digital.

Total de estudios de inversión realizados (Estudios de inversión
(Realizado)/Estudios de inversión
(Programado))*100

Plan Maestro Ciudad Creativa
Digital

Trimestral 3.00 Estudio 100% Portal de Transparencia Existen instancias encargadas de suministrar
información para el desarrollo de estudios de
manera oportuna.

Componente L3-Proyectos desarrollados de fomento, impulso y
articulación del ecosistema creativo local.

Total de profesionales del sector creativo
vinculados

(Profesionales vinculados
(Realizado)/Profesionales vinculados
(Programado))*100

Plan Maestro Ciudad Creativa
Digital

Semestral 500.00 Proyecto 100% Portal de Transparencia Existen empresarios, emprendedores,
profesionales del sector creativo, así como
órganos de gobierno e inversionistas que se
involucran con Ciudad Creativa  Digital e invierten
en el proyecto.

Actividad L3-01 Apoyo y gestión en proyectos de fomento,
impulso y articulación del Ecosistema Creativo Local
desarrollados

Total de proyectos del sector creativo
analizados

(Obras Iniciadas (Realizado)/Obras
Iniciadas (Programado))*100

Plan Estatal de Desarrolo y Plan
Maestro de Ciudad Creativa Digital

Trimestral 10.00 Proyecto 100% Portal de Transparencia Existen trabajos coordinados de la industria en su
conjunto, con el proyecto de Ciudad Creativa
Digital.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad L3-02 Desarrollo de encuentros con creativos para su
vinculación con el proyecto Ciudad Creativa Digital

Total de beneficiados de programas de
inclusión y reactivación económica en el HUB
digital.

(Personas Vinculadas del Sector
Creativo (Realizado)/Personas
Vinculadas del Sector Creativo
(Programado))*100

Plan Maestro de Ciudad Creativa
Digital

Mensual 500.00 Persona 100% Portal de transparencia Existe reconocimiento del beneficio social e
impacto económico, que genera en el entorno el
proyecto de Ciudad Creativa Digital.

Actividad L3-03 Producción y distribución por medios electrónicos
del HUB Digital y de CCD.

Total de interacciones en Medios Sociales (Interacciones en redes sociales
(Realizado)/Interacciones en redes
sociales (Programado))*100

Estudio de opinión de población
objetivo CCD

Mensual 10,000.00 Acción 100% Portal de Transparencia Existe reconocimiento del beneficio social e
impacto económico, que genera a los residentes
del entorno en que se realizan las acciones del
proyecto de Ciudad Creativa Digital.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar la atención de la población
egresada de Educación Media Superior que demanda
Educación Superior,  a través de educación superior de
calidad por parte del ITJMMPyH.

Total de Población atendida en Educación
Superior por el ITJMMPyH

(Total de Alumnos Matriculados en el
TecMM (Realizado)/Total de Alumnos
Matriculados en el TecMM
(Programado))*100

32 Indicadores Institucionales
Básicos; Sistema de Indicadores
Básicos y/o Cuestionarios 911
SEP-INEGI;
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/312
Art. 8.- Fracc. IV, Inciso

Anual 16,500.00 Alumno 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312; 32 Indicadores
Institucionales Básicos; Sistema de Indicadores
Básicos y/o Cuestionarios 911 SEP-INEGI

Existe un incremento en los espacios educativos
y los egresados de educación media superior se
interesan y cuentan con las posibilidades para
continuar sus estudios de Educación Superior

Propósito Los egresados de los planteles del Tecnológico
Superior de Jalisco, tienen los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para su inserción al
sector laborar al recibir educación superior de calidad.

Total de Egresados Insertados en el Sector
Productivo de Bienes y Servicios

(Egresados Insertados en el Sector
Productivo en área afín a su formación
(Realizado)/Egresados Insertados en el
Sector Productivo en área afín a su
formación (Programado))*100

Sistema de Indicadores Básicos;
Informe a Junta de Gobierno
proporcionado por el Área de
Vinculación (Seguimiento a
Egresados)15/08/2017;
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organi

Anual 1,165.00 Egresado 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312; Sistema de Indicadores
Básicos; Informe a Junta de Gobierno
proporcionado por el Área de Vinculación ?
Seguimiento a Egresados

Existe un alto índice de eficiencia terminal de
alumnos, quienes además obtienen las
competencias necesarias para insertarse al
Sector Productivo de Bienes y Servicios

Componente C1-Formación otorgada a estudiantes bajo el Modelo de
Educación Colaborativa o Dual.

Total de Alumnos participantes en Modalidad
Educativa Cooperativa

(Alumnos participantes en Modalidad
Educativa Cooperativa
(Realizado)/Alumnos participantes en
Modalidad Educativa Cooperativa
(Programado))*100

Reportes de los Responsables de
cada Programa Educativo;
Reportes de Control Escolar;
Informes presentados a Órgano de
Gobierno

Anual 1,815.00 Alumno 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312; Reportes de los
Responsables de cada Programa Educativo;
Reportes de Control Escolar; Informes
presentados a Órgano de Gobierno.

Se cuenta con un Catálogo suficiente de
Empresas participantes en el Modelo Educativo
Cooperativo

Actividad C1-01 Firma de convenios del Modelo de Educación
Cooperativa con el Sector Productivo de Bienes y
Servicios,  coadyuvando a elevar la calidad de la
educación superior en el ITJMMPyH.

Total de Empresas participantes en la
Modalidad Educativa Cooperativa

(Empresas con Convenio participantes
en Modalidad Educativa Cooperativa
(Realizado)/Empresas con Convenio
participantes en Modalidad Educativa
Cooperativa (Programado))*100

Reporte de Empresas con
Convenio de Educación
Colaborativa emitida por el Área
de Vinculación Productiva; Informe
a Órgano de Gobierno;
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organism

Trimestral 400.00 Empresa 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312; Reporte del Área de
Vinculación Productiva; Informe Órgano de
Gobierno.

Existen empresas interesadas en la firma de
Convenios de Educación Cooperativa con el
Sector Productivo de Bienes y Servicios.

Componente C2-Estudiantes inscritos en programas educativos
reconocidos por su calidad.

Total de Alumnos Inscritos en Programas
Educativos Acreditados

(Alumnos Inscritos en Programas
Educativos Reconocidos por su Calidad
(Realizado)/Alumnos Inscritos en
Programas Educativos Reconocidos por
su Calidad (Programado))*100

Reporte de Alumnos en
Programas Acreditados emitido
por Control Escolar en base a los
Certificados de Acreditación
emitidos por los Organismos
Autorizados por la Secretaría de
Educación Pública; https

Anual 5,719.00 Alumno 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312; Control Escolar en Base
en base a los Certificados emitidos por los
Organismos Autorizados por la Secretaría de
Educación Pública.

Se cuenta con el reconocimiento y la Acreditación
otorgada por los Organismos Certificadores de
los Programas Educativos vigentes.

Actividad C2-01 Incremento del padrón de Docentes en el
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para
el Tipo Superior (PRODEP).

Total de Profesores de Tiempo Completo con
Perfil Deseable PRODEP

(Profesores de Tiempo Completo con
Perfil Deseable PRODEP
(Realizado)/Profesores de Tiempo
Completo con Perfil Deseable PRODEP
(Programado))*100

Reporte del Representante
Institucional ante el Programa para
el Desarrollo Profesional Docente,
para el Tipo Superior (PRODEP);
Reconocimientos otorgados por el
PRODEP; Sistema de Indicadores
Básico

Trimestral 50.00 Profesor 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312; Programa para el
Desarrollo Profesional Docente, para Tipo
Superior (PRODEP); Informe a órgano de
Gobierno

Se cuenta con reconocimientos emitidos por
parte del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP), como reconocimiento al
Perfil Deseable para los Profesores
concursantes.

Componente C3-Patentes Generadas. Total de Registros de Solicitudes de Patentes
de Propiedad Intelectual

(Solicitudes de Registro de Propiedad
Intelectual ante el IMPI
(Realizado)/Solicitudes de Registro de
Propiedad Intelectual ante el IMPI
(Programado))*100

Reporte del Área de Investigación
y Posgrado en base a los
resultados de las gestiones
realizadas ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Intelectual (IMPI) y/o Informe a
Órgano de Gobierno; https:

Anual 15.00 Solicitud 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312; Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual; Informe a Órgano de
Gobierno.

Existe ejercicios búsquedas del estado del arte
de la técnica, que resultan positivas y viables.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C3-01 Registro de proyectos de Emprendedor de
negocios de base tradicional y/o tecnológica.

Total de Proyectos de Investigación
Registrados

(Proyectos de Investigación Tecnológica
Registradas ante instancias Superiores
(Realizado)/Proyectos de Investigación
Tecnológica Registradas ante instancias
Superiores (Programado))*100

Reporte del Área de Investigación
y Posgrado de Proyectos de
Investigación registrados ante las
instancias superiores (TecNM;
CONACyT y/o COECyTJAL) y/o
Informe a Órgano de Gobierno;
https://transpare

Trimestral 65.00 Investigación 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312; Reporte del Área de
Investigación y Posgrado; TecNM; CONACyT
y/o COECyTJAL; Informe a Órgano de
Gobierno.

Existe acercamiento del Sector Productivo de
Bienes y Servicios con el Instituto Tecnológico
José Mario Molina Pasquel y Henríquez para dar
solución a la problemática existente

Componente C4-Empresas de alta tecnología incubadas (llevadas
hasta su fase de operación y comercialización).

Total de Empresas de Base Tecnológica
Incubadas

(Empresas de Base Tecnológica 
Incubadas (Realizado)/Empresas de
Base Tecnológica  Incubadas
(Programado))*100

Reporte del Área de
Emprendimiento de las Empresas
Creadas de Base Tecnológica en
base a información proporcionada
por la SHCP, IMSS y/o SEDECO;
Informe a Órgano de Gobierno;
https://transparencia.in

Semestral 12.00 Empresa 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312; SHCP, IMSS, SEDECO e
Informe a Órgano de Gobierno

Existe interés por parte de los alumnos quienes
han adquirido los conocimientos y habilidades
necesarias para incubar una empresa de base
tecnológica.

Actividad C4-01 Realización de programas para el Emprendedor
de negocios de base tradicional y/o tecnológica.

Total de Alumnos en Programas de
Emprendurismo

(Alumnos Inscritos en el Programa de
Talento Emprendedor del TecNM
(Realizado)/Alumnos Inscritos en el
Programa de Talento Emprendedor del
TecNM (Programado))*100

Reporte del responsable del
Programa de Talento
Emprendedor sobre los Alumnos
Inscritos en el Programa de
Talento Emprendedor del TecNM;
Sistema de Indicadores Básicos
y/o Informe a Órgano de Gobierno

Trimestral 1,650.00 Alumno 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312; Reporte del Área
responsable del Programa de Talento
Emprendedor; Informe a Órgano de Gobierno.

Existe interés por parte de los alumnos de
adquirir los conocimientos y habilidades para de
crear sus propias empresas, generando fuentes
de trabajo para el desarrollo personal, regional,
estatal y nacional.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la sustentabilidad energética del Estado,
mediante la disminución de la dependencia energética.

Total de Convenios Nacionales e
Internacionales

(Convenios Celebrados
(Realizado)/Convenios Celebrados
(Programado))*100

Dependencias Estatales,
Organismos Públicos y Privados,
Nacionales e Internacionales.

Anual 3.00 Convenio 100% Informes y estadísticos generados por la
Agencia de Energía. Dependencia Estatales 
Organismos Públicos y Privados, Nacionales e
Internacionales

Apoyo presupuestal y condiciones del sector
energético.

Propósito Las instituciones de la región se benefician con los
resultados del impulso a proyectos que promueven el
uso de fuentes alternativas de energía cuya tendencia
es la disminución de la dependencia energética del
Estado.

Total de Instituciones Beneficiadas (Instituciones Beneficiadas
(Realizado)/Instituciones Beneficiadas
(Programado))*100

Dependencias Estatales,
Organismos Públicos y Privados
Nacionales e Internacionales.

Anual 20.00 Institución pública 100% Informes estadísticos generados por la Agencia
de Energía. Dependencia Estatales  Organismos
Públicos y Privados, Nacionales e
Internacionales.

Apoyo presupuestal y participación de los actores
involucrados y decisiones por parte del Ejecutivo.

Componente P1-Acciones realizadas en materia de ahorro y
eficiencia energética.

Total de Acciones de Ahorro y Eficiencia
Energética.

(Acciones Alcanzadas
(Realizado)/Acciones Alcanzadas
(Programado))*100

Dependencias Estatales,
Organismos Públicos y Privados,
Nacionales e Internacionales.

Anual 3.00 Acción 100% Agenda de Innovación Energética para hoy
(2017-2018) y para el mañana (2019-2033)

Coordinación con Instituciones Estatales,
Organismos Públicos y Privados, Nacionales e
Internacionales del sector energético.

Actividad P1-01 1.- Elaboración de Diagnostico Energético a las
dependencias del Gobierno del Estado.

Porcentaje de Dependencias a las que se
requirió el Cuestionario Energético.

(Dependencias que cumplieron
(Realizado)/Dependencias que
cumplieron (Programado))*100

Dependencias Estatales. Trimestral 151.00 Dependencia 100% Cuestionario Energético Entrega de los cuestionarios energéticos de las
dependencias de gobierno, así como la toma de
decisiones del Ejecutivo del Estado.

Actividad P1-02 2.- Apoyo a la iniciativa privada para instalar dos
huertos solares en el Estado.

Total de acciones de apoyo a iniciativa
privada para la instalación de los Huertos
Solares en el Estado.

(Proyectos (Realizado)/Proyectos
(Programado))*100

Iniciativa Privada Trimestral 7.00 Proyecto 100% Información otorgada por Dependencias
Estatales, Organismos Públicos y Privados,
Nacionales e Internacionales

Coordinación y recursos provenientes de la
iniciativa privada del sector energético.

Actividad P1-03 3.- Impulso al desarrollo técnico y metodológico
de una microred eléctrica en el Estado.

Porcentaje de avance del proyecto para el
inicio de operación de la Microred.

(Acciones realizadas para la operación
de la Megared (Realizado)/Acciones
realizadas para la operación de la
Megared (Programado))*100

Dependencias Estatales,
Organismos Públicos y Privados,
Nacionales e Internacionales

Trimestral 1.00 Acción 100% Transferencia de conocimiento e inversión de
dependencia Estatales, Organismos Públicos y
Privados, Nacionales e Internacionales

Coordinación y alianzas con Instituciones
Estatales, Organismos Públicos y Privados,
Nacionales e Internacionales.

Componente P2-Acciones realizadas en materia de seguridad
energética.

Total de acciones para lograr la Seguridad
Energética en el Estado

(Acciones de Seguridad Energética
realizadas (Realizado)/Acciones de
Seguridad Energética realizadas
(Programado))*100

Organismos Públicos y Privados Semestral 3.00 Acción 100% Información y estadísticos generados por la
Agencia de Energía.  Dependencia Estatales 
Organismos Públicos y Privados, Nacionales e
Internacionales.

Colaboración del consejo consultivo, instituciones
públicas y privadas del sector energético,
condiciones del mercado energético,
disponibilidad de áreas adecuadas, e
inversionistas interesados en desarrollar
proyectos energéticos.

Actividad P2-01 1.- Creación de la Agenda de Innovación
Energética para Hoy 2017-2018; y para Mañana 2019-
2033.

Total de áreas desarrolladas para integrar la
Agenda Energética para hoy 2017-2018 y
para mañana 2019-2033

(Áreas estratégicas desarrolladas
(Realizado)/Áreas estratégicas
desarrolladas (Programado))*100

Organismos Públicos y Privados Trimestral 5.00 Estrategia 100% Desarrollo de las áreas estratégicas de la
Agencia de Energía en coordinación con
Organismos Públicos y Privados.

Existe colaboración del consejo consultivo, con
instituciones públicas y privadas del sector
energético.

Actividad P2-02 2.- Diseño del Portafolio de Proyectos
Energéticos del Estado.

Total de proyectos identificados con potencial
a desarrollar en el portafolio de inversión de
proyectos energéticos

(Inversiones en Proyectos.
(Realizado)/Inversiones en Proyectos.
(Programado))*100

Organismos Públicos y Privados,
Nacionales e Internacionales

Trimestral 6.00 Proyecto 100% Información generados por la Agencia de
Energía en coordinación con Organismos
Públicos y Privados, Nacionales e
Internacionales.

Existen condiciones favorables del mercado
energético, coordinación con instituciones
publicas y privadas e inversionistas interesados
en desarrollar proyectos.

Actividad P2-03 3.- Promocionar  el uso del Gas Natural en el
sector público y privado.

Total de acciones con los actores del sector
energético, para incrementar el uso del gas
natural

(Acciones realizadas para incrementar
el uso del gas natural
(Realizado)/Acciones realizadas para
incrementar el uso del gas natural
(Programado))*100

Organismos Públicos y Privados
Nacionales e Internacionales

Trimestral 5.00 Acción 100% Información generada por la Agencia de Energía
en coordinación con los industriales del Gas
Natural y Organismos Públicos y Privados.

Existe coordinación entre industriales del Gas
Natural y Dependencias Estatales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 069 Instituto Cultural Cabañas

Programa presupuestario: 427 Programa de conservación, promoción y difusión del Instituto Cultural Cabañas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir garantizar el acceso a toda la población a la
cultura y las diferentes expresiones artísticas, a través
de la disponibilidad, seguridad y conservación de los
espacios y sitios culturales.

Total  de visitantes a los museos de Jalisco
que dependen de la Secretaría de Cultura.

(Número de visitantes a los museos de
Jalisco que dependen de la Secretaría
de Cultura. (Realizado)/Número de
visitantes a los museos de Jalisco que
dependen de la Secretaría de Cultura.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura Jalisco. Anual 609,641.00 Visitante 100% MIDE JALISCO:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/
consultarDatos/1105?temaElementalId=&nivelId
=&programaId=&palabra=&nivelIndicadorId=&de
pendenciaId=9&temaId=&dimensionId=&max=1
0&offset=0&agregado=1&url=buscar

Existe interés de la ciudadanía en visitar los
museos de la Secretaría de Cultura.

Propósito Jaliscienses acceden a la cultura en sus diversas
manifestaciones artísticas aprovechando el acervo del
recinto Instituto Cultural Cabañas.

Total   de visitantes al Instituto Cultural
Cabañas.

(Número total de visitantes al Instituto
Cultural Cabañas. (Realizado)/Número
total de visitantes al Instituto Cultural
Cabañas. (Programado))*100

Secretaría de Cultura Jalisco. Trimestral 232,799.00 Visitante 100% Registros administrativos del Instituto Cultural
Cabañas.

Existe interés de la ciudadanía en visitar el
Instituto Cultural Cabañas.

Componente 01-Visitas guiadas organizadas por el Instituto Cultural
Cabañas.

Total  de asistentes a eventos culturales
organizados por el Instituto Cultural Cabañas.

(Número de asistentes a eventos
culturales organizados por el Instituto
Cultural Cabañas. (Realizado)/Número
de asistentes a eventos culturales
organizados por el Instituto Cultural
Cabañas. (Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Institucional.

Trimestral 415,709.00 Asistente 100% Informe Trimestral de Actividades de la
Secretaría de Cultura.

Existe difusión adecuada a los eventos culturales
realizados en el Instituto Cultural Cabañas.

Actividad 01-01 Atención integral a visitantes del Instituto Cultural
Cabañas.

Total  de asistentes a las visitas guiadas
realizadas por el Instituto Cultural Cabañas.

(Número de asistentes a las visitas
guiadas realizadas por el Instituto
Cultural Cabañas. (Realizado)/Número
de asistentes a las visitas guiadas
realizadas por el Instituto Cultural
Cabañas. (Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Institucional.

Trimestral 232,799.00 Asistente 100% Informe Trimestral de Actividades de la
Secretaría de Cultura.

Existen visitas guiadas para conocer los murales
del inmueble.

Componente 02-Exposiciones y actividades en el Instituto Cultural
Cabañas, realizadas.

Total  de exposiciones y actividades
realizadas en Instituto Cultural Cabañas.

(Número de exposiciones y actividades
realizadas en Instituto Cultural
Cabañas. (Realizado)/Número de
exposiciones y actividades realizadas
en Instituto Cultural Cabañas.
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Institucional.

Trimestral 94.00 Exposición 100% Informe Trimestral de Actividades de la
Secretaría de Cultura.

Existe interés de la población de asistir a
exposiciones plásticas.

Actividad 02-01 Colaboración con artistas emergentes y
consolidados para la exposición de sus obras.

Total  de artistas que colaboraron en las
exposiciones organizadas en el Instituto
Cultural Cabañas.

(Número de artistas que colaboraron en
las exposiciones organizadas en el
Instituto Cultural Cabañas.
(Realizado)/Número de artistas que
colaboraron en las exposiciones
organizadas en el Instituto Cultural
Cabañas. (Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Institucional.

Trimestral 190.00 Artista 100% Informe Trimestral de Actividades de la
Secretaría de Cultura.

Existen artistas plásticos nacionales e
internacionales interesados en presentar sus
obras.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la promoción y difusión de las
manifestaciones culturales, deportivas y de información,
mediante la generación y transmisión de programas
TDT que garanticen el enriquecimiento permanente de
la cultura en el estado de Jalisco.

Total de programas culturales, artísticos y
sociales transmitidos

(Programas Culturales e Informativos
(Realizado)/Programas Culturales e
Informativos (Programado))*100

Reporte interno y cintas testigo,
trasmisiones de la programación
C7

Anual 1,500.00 Programa 100% Medición del rating Existe interés de la ciudadanía de conocer los
contenidos del SJRyT.

Propósito Habitantes del estado de Jalisco cuentan con
enriquecimiento de su cultura al consumir los
contenidos culturales, artísticos y sociales de la
multiplataforma del Sistema Jaliscience de Radio y
Televisión.

Cobertura del Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión

(telehogares (Realizado)/telehogares
(Programado))*100

medición de raiting Anual 150,000.00 Cobertura 100% Reporte interno y cintas testigo, trasmisiones de
la programación C7

Se obtengan reportes de medición de rating y
existe interés de la ciudadanía de conocer los
contenidos del SJRyT.

Componente 01-Señal de televisión digital terrestre operada en los
hogares jaliscienses.

Porcentaje de eventos transmitidos (Eventos Transmitidos
(Realizado)/Eventos Transmitidos
(Programado))*100

Trasmisiones de la programación
C7

Semestral 4.00 Evento 100% Trasmisiones de la programación C7 Reporte de cobertura del  Instituto Federal de
Telecomunicaciones.

Actividad 01-01 Instalación de equipo TDT y capacitación de
personal para equipo TDT

Porcentaje de coberturas y transmisiones en
digital

(Transmisión Digital Realizada
(Realizado)/Transmisión Digital
Realizada (Programado))*100

Reporte de cobertura del Instituto
Federal de Telecomunicaciones.

Trimestral 50.00 Acción 100% Transmisiones de la programación C7 Existe coordinación de las instancias de Gobierno
Estatal y Federal

Componente 02-Contenidos culturales e informativos de radio y
televisión programados, producidos y transmitidos.

Porcentaje de transmisiones y coberturas en
digital

(Producción Total Programada
(Realizado)/Producción Total
Programada (Programado))*100

Trasmisiones de la programación
C7

Semestral 4.00 Producción 100% Trasmisiones de la programación C7 Existe interes de la ciudadania de conocer los
contenidos del SJRTV

Actividad 02-01 Transmisión de programas culturales e
informativos y Tecnología implementada para
presentación de nueva imagen

Porcentaje de transmisión de eventos (Eventos Producidos
(Realizado)/Eventos Producidos
(Programado))*100

Pauta y cintas testigo Trimestral 4.00 Evento 100% Transmisiones de la programación C7 Existen convenios de colaboración con sistemas
de telecomunicación nacionales e
internacionales.

Componente 03-Nueva imagen difundida del Sistema Jalisciense de
Radio y Televisión.

Total de spots de radio y televisión acerca de
la nueva imagen del SJRTV

(spot (Realizado)/spot
(Programado))*100

Pautas de la Programación y/o
cinta testigo

Trimestral 18,500.00 Spots 100% Nueva imagen difundida del Sistema Jalisciense
de Radio y Televisión

Pauta y cintas testigo

Actividad 03-01 Implementación de procesos jurídicos y
administrativos así como transmisión de spots.

Total de procesos administrativos, jurídicos
de televisión y radio acerca de la nueva
imagen de SJRTV

(Proceso administrativo y jurídico
(Realizado)/Proceso administrativo y
jurídico (Programado))*100

Pautas de programación Anual 100.00 Proceso 100% Pautas de la Programación y/o cinta testigo Se cuenta con los recursos humanos, materiales,
técnicos y financieros para la transmisión de la
imagen del SJRTV



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el acceso a toda la población a la
cultura y las diferentes expresiones artísticas, a través
de la diversificación y ampliación de las alternativas de
recreación cultural en regiones y municipios.

Porcentaje de Asistentes a eventos culturales (Número de asistentes a eventos
culturales (Realizado)/Número de
asistentes a eventos culturales
(Programado))*100

Secretaría de Cultura, Gobierno de
Jalisco.

Mensual 2,002,594.00 Persona 100% MIDE JALISCO:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/
consultarDatos/1400?temaElementalId=&nivelId
=&programaId=&palabra=&nivelIndicadorId=&de
pendenciaId=9&temaId=&dimensionId=&max=1
0&offset=0&agregado=1&url=buscar

Existe interés creciente de la población por
participar en eventos culturales y artísticos.

Propósito Jaliscienses fortalecen su identidad cultural y aprecian
la música de cámara con la experiencia que brinda La
Orquesta Filarmónica de Jalisco en sus presentaciones.

Total  de asistentes a los conciertos de la
Orquesta Filarmónica de Jalisco.

(Número de asistentes a los conciertos
de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
(Realizado)/Número de asistentes a los
conciertos de la Orquesta Filarmónica
de Jalisco. (Programado))*100

Secretaría de Cultura Jalisco y
Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Anual 47,525.00 Asistente 100% Reportes de taquillas de la OFJ. Existe interés de la población de conocer y
apreciar la música de cámara.

Componente 01-Conciertos realizados por la Orquesta Filarmónica
de Jalisco elevando la calidad para sus temporadas
master class y conciertos didácticos.

Total  de conciertos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.

(Número de conciertos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.
(Realizado)/Número de conciertos de la
Orquesta Filarmónica de Jalisco.
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco. Trimestral 65.00 Concierto 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.

Existe interés de los ayuntamientos e
instituciones privadas de elaborar convenios de
colaboración con la Orquesta Filarmónica de
Jalisco.

Actividad 01-01 Programa de Conciertos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco presentado.

Total  de asistentes a los conciertos
programados por la Orquesta Filarmónica de
Jalisco.

(Número de asistentes a los conciertos
programados por la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.
(Realizado)/Número de asistentes a los
conciertos programados por la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco. Trimestral 38,025.00 Asistente 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.

Existe interés de la ciudadanía de conocer y
participar la música de cámara.

Componente 02-Giras artísticas y actividades realizadas para difundir
la cultura musical a nivel municipal, estatal, nacional e
internacional.

Total  de giras realizadas por la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.

(Número de giras realizadas por la
Orquesta Filarmónica de Jalisco.
(Realizado)/Número de giras realizadas
por la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco. Trimestral 5.00 Gira 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.

Existen invitaciones nacionales e internacionales
para realizar conciertos de música de cámara.

Actividad 02-01 Programa de Conciertos en el interior del estado
de Jalisco y República Mexicana.

Total de asistentes a los conciertos en el
interior del estado y el país programados por
la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

(Número de asistentes a los conciertos
en el interior del estado y el país
programados por la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.
(Realizado)/Número de asistentes a los
conciertos en el interior del estado y el
país programados por la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco. Trimestral 5,000.00 Asistente 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.

Existe interés de los ciudadanos mexicanos de
asistir a las actividades de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.

Componente 03-Funciones de ópera producidas y realizadas por la
OFJ con teatro lleno.

Total de presentaciones de Ópera en Jalisco
realizadas.

(Número de presentaciones de Ópera
en Jalisco realizadas.
(Realizado)/Número de presentaciones
de Ópera en Jalisco realizadas.
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco. Trimestral 2.00 Presentación 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.

Existen empresas intesadas en participar en la
producción de de las Ópera.

Actividad 03-01 Ópera en el Teatro Degollado. Total  de asistentes a la Ópera en el Teatro
Degollado.

(Número de asistentes a la Ópera en el
Teatro Degollado. (Realizado)/Número
de asistentes a la Ópera en el Teatro
Degollado. (Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco. Trimestral 4,500.00 Asistente 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.

Existe interés de la ciudadanía del estado de
Jalisco de participar en las presentaciones de la
Ópera en Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el acceso a toda la población a la
cultura y las diferentes expresiones artísticas a través
del aprovechamiento del patrimonio y de la identidad
cultural.

Porcentaje de Asistentes a eventos culturales (Número de asistentes a eventos
culturales (Realizado)/Número de
asistentes a eventos culturales
(Programado))*100

Secretaría de Cultura, Gobierno de
Jalisco.

Mensual 2,002,594.00 Persona 100% Sistema de monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE):
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/
consultarDatos/1400?temaElementalId=&nivelId
=&programaId=&palabra=&nivelIndicadorId=&de
pendenciaId=9&temaId=&dimensionId=&max=1
0&offset=0&agregado=1&url=buscar

Existe interés creciente de la población por
participar en eventos culturales y artísticos.

Propósito Programas, proyectos y acciones de la SCJ cuentan
con un instrumento financiero con procesos ágiles y
transparentes en el ejercicio de los recursos.

Total  de Fideicomisos creados para un
manejo transparente de recursos.

(Número de subcuentas financiadas por
el fideicomiso. (Realizado)/Número de
subcuentas financiadas por el
fideicomiso. (Programado))*100

Secretaría de Cultura Jalisco,
Dirección General Administrativa.

Anual 1.00 Cuenta 100% Registros administrativos de la Dirección Gral.
Administrativa

Existe coordinación entre la fiduciaria y la
Secretaría de Cultura para ser eficientes los
procesos administrativos.

Componente 01-Subcuentas fideicomitidas con acciones de fomento
cultural y artístico implementadas.

Total  de subcuentas financiadas por el
fideicomiso.

(Número de subcuentas financiadas por
el fideicomiso. (Realizado)/Número de
subcuentas financiadas por el
fideicomiso. (Programado))*100

Secretaría de Cultura Jalisco,
Dirección General Administrativa.

Anual 8.00 Cuenta 100% Registros administrativos de la Dirección
General Administrativa.

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 01-01 Administración de las Subcuentas fideicomitidas. Total  de subcuentas. (Número de Subcuentas.
(Realizado)/Número de Subcuentas.
(Programado))*100

Contrato y Convenio modificatoria
del Fideicomiso Fondo Estatal
para la Cultura y las Artes,
Dirección General Administrativa.

Trimestral 5.00 Cuenta 100% Registros administrativos de la Secretaría de
Cultura.

Existen instrumentos juridicos para sucreación.

Componente 02-Becas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
entregadas.

Total  de becas otorgadas por el CECA en el
ejercicio correspondiente.

(Número de becas otorgadas por el
CECA en el ejercicio correspondiente.
(Realizado)/Número de becas
otorgadas por el CECA en el ejercicio
correspondiente. (Programado))*100

Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes y Secretaría de
Desarrollo e Integración Social.

Semestral 40.00 Beca 100% Archivos del Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes y Padrón Único de Beneficiarios.

Los artistas jaliscienses solicitan becas de
manutención.

Actividad 02-01 Elaboración de reglas de operación, difusión de
convocatoria, recepción de solicitudes y dictaminación
de beneficiarios del programa Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes.

Total  de artistas que presentaron solicitud en
el programa Fondo Estatal para la Cultura y
las Artes.

(Número de artistas que presentaron
solicitud en el programa Fondo Estatal
para la Cultura y las Artes.
(Realizado)/Número de artistas que
presentaron solicitud en el programa
Fondo Estatal para la Cultura y las
Artes. (Programado))*100

Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes.

Trimestral 173.00 Artista 100% Archivos del Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes y Padrón Único de Beneficiarios.

Existe interés del sector cultural y artístico en
participar en las convocatorias del Fondo Estatal
para la Cultura y las Artes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Sistema Estatal de Ensambles y Orquestas Comunitarias: ECOS, Música para el Desarrollo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el acceso de toda la población a
la cultura y las diferentes expresiones artísticas,
mediante el incremento de las capacidades creativas y
de producción artística de la población.

Porcentaje de Asistentes a adiestramientos y
estudios culturales

(Número de asistentes a adiestramiento
y estudios culturales
(Realizado)/Número de asistentes a
adiestramiento y estudios culturales
(Programado))*100

Secretaría de Cultura, Gobierno de
Jalisco.

Mensual 158,890.00 Persona 100% MIDE JALISCO:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/
consultarDatos/1099?temaElementalId=&nivelId
=&programaId=&palabra=&nivelIndicadorId=&de
pendenciaId=9&temaId=&dimensionId=&max=1
0&offset=0&agregado=1&url=buscar

Existe un interés creciente por las actividades de
formación artística entre los habitantes del estado
de Jalisco.

Propósito Niñas, niños y adolescentes de entre los 6 y 18 años
que habitan en las zonas rurales y urbanas vulnerables
del Estado de Jalisco,  desarrollan habilidades para la
interpretación y apreciación musical.

Total  de beneficiarios del programa Ecos
música para el desarrollo.

(Número de beneficiarios del programa
Ecos música para el desarrollo.
(Realizado)/Número de beneficiarios del
programa Ecos música para el
desarrollo. (Programado))*100

Lista de asistencia de lo núcleos
ECOS y/o Padrón único de
beneficiarios, Secretaría de
Cultura Jalisco.

Trimestral 2,679.00 Beneficiario 100% Registros administrativos de la coordinación del
programa ECOS y Padrón Único de
Beneficiarios.

Existe interés de los padres de familia o tutores
de Jalisco en que los niños, niñas y adolescentes
participen en el programa.

Componente D1-Escuelas de Música ECOS operando. Total  de núcleos Ecos "Música para el
Desarrollo" operando en el estado de Jalisco.

(Número de núcleos Ecos "Música para
el Desarrollo" operando en el estado de
Jalisco. (Realizado)/Número de núcleos
Ecos "Música para el Desarrollo"
operando en el estado de Jalisco.
(Programado))*100

Convenios colaboración con los
municipios, Dirección General de
Desarrollo Sectorial y Vinculación -
Coordinación ECOS.

Trimestral 70.00 Escuela 100% Registros administrativos de la coordinación del
programa ECOS.

Existe interés de los ayuntamientos municipales y
asociaciones civiles en firmar acuerdo de
colaboración con la Secretaría de Cultura.

Actividad D1-01 Creación e instalación de núcleos en los
municipios del estado de Jalisco.

Total  de asistentes a las presentaciones de
los ensambles y orquestas Ecos.

(Número de asistentes a las
presentaciones de los ensambles y
orquestas Ecos. (Realizado)/Número de
asistentes a las presentaciones de los
ensambles y orquestas Ecos.
(Programado))*100

Base de Datos de la Dirección de
Desarrollo Institucional

Trimestral 136,781.00 Asistente 100% Registros administrativos de la coordinación del
programa ECOS.

Existe interés de la ciudadanía de participar en
las presentaciones de los ensambles y orquestas
ECOS.

Componente D2-Presentaciones ensambles comunitarios y orquestas
especializadas realizadas.

Total de agrupaciones estatales creadas con
alumnos de los núcleos ECOS.

(Número de agrupaciones estatales
creadas con alumnos de los núcleos
ECOS. (Realizado)/Número de
agrupaciones estatales creadas con
alumnos de los núcleos ECOS.
(Programado))*100

Convocatoria para la conformación
de las agrupaciones, Dirección
General de Desarrollo Sectorial y
Vinculación - Coordinación ECOS.

Trimestral 3.00 Agrupación 100% Registros administrativos de la coordinación del
programa ECOS.

Existe interés del alumnado a los núcleos ECOS
en participar en las agrupaciones estatales.

Actividad D2-01 Presentaciones de las agrupaciones estatales
con los alumnos de los ECOS.

Total  de presentaciones realizadas por las
agrupaciones creadas con los alumnos de los
ECOS.

(Número de presentaciones realizadas
por las agrupaciones creadas con los
alumnos de los ECOS.
(Realizado)/Número de presentaciones
realizadas por las agrupaciones creadas
con los alumnos de los ECOS.
(Programado))*100

Base de Datos de la Dirección de
Desarrollo Institucional

Trimestral 265.00 Presentación 100% Registros administrativos de la coordinación del
programa ECOS.

Existe interés de la ciudadanía de participar en
las presentaciones de las agrupaciones estatales
de ECOS.

Componente D3-Capacitación y/o actualización para profesores del
Programa ECOS realizada.

Total  de maestros de los núcleos ECOS
capacitados.

(Número de maestros de los núcleos
ECOS capacitados. (Realizado)/Número
de maestros de los núcleos ECOS
capacitados. (Programado))*100

Carta de invitación y lista de
asistencia, Dirección General de
Desarrollo Sectorial y Vinculación -
Coordinación ECOS

Trimestral 251.00 Profesor 100% Registros administrativos de la coordinación del
programa ECOS..

Existe interés de los maestros contratados en los
ECOS de incrementar sus conocimientos
docentes.

Actividad D3-01 Capacitaciones programadas para los maestros
ECOS.

Total  de capacitaciones realizadas a los
maestros de los núcleos ECOS.

(Número de capacitaciones realizadas a
los maestros de los núcleos ECOS.
(Realizado)/Número de capacitaciones
realizadas a los maestros de los
núcleos ECOS. (Programado))*100

Base de Datos de la Dirección de
Desarrollo Institucional

Trimestral 5.00 Capacitación 100% Registros administrativos de la coordinación del
programa ECOS.

Existen los medios para capacitar a los maestros
de los núcleos ECOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)

Programa presupuestario: 488 Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la movilidad de personas y cosas en la
región centro del Estado de Jalisco, a través, del
Sistema de Tren Eléctrico Urbano, SITREN y Microbús.

Total de pasajeros transportados en Tren
Eléctrico, SITREN y Macrobús

(Personas transportadas mensualmente
(Realizado)/Personas transportadas
mensualmente (Programado))*100

Sistema de Tren Eléctrico Urbano Anual 148,710,450.00 Persona 100% Informe anual SITEUR La población de la región centro del Estado,
cuenta con sistemas de transporte masivo mas
eficientes

Propósito La población de la Región Centro del Estado de Jalisco,
cuenta con sistemas de transporte público masivo que
permiten la movilidad de personas y cosas de manera
segura y ágil.

Total de personas que utilizan los sistemas
de transporte masivo

(Usuarios de los sistemas de transporte
(Realizado)/Usuarios de los sistemas de
transporte (Programado))*100

Sistema de Tren eléctrico Urbano Anual 148,710,450.00 Usuario 100% Informes mensuales SITEUR Existen necesidades de movilidad de personas y
cosas en la región centro del Estado.

Componente 01-Construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de
Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque (Diagonal)
realizada.

Porcentaje de avance de obra de la Línea 3 (Avance acumulado de obra Línea 3
(Realizado)/Avance acumulado de obra
Línea 3 (Programado))*100

Sistema de Tren Electrico Urbano Semestral 57.00 Porcentaje 100% Dirección de la Línea 3 del Tren eléctrico Urbano Existen los medios necesarios para la
construcción de infraestructura para transporte
público masivo

Actividad 01-01 Acciones realizadas para el registro de avance da
la obra de la Línea 3 del Tren Eléctrico

Total de avance de construcción de la Línea
3

(Avance de la obra (Realizado)/Avance
de la obra (Programado))*100

SITEUR Trimestral 57.00 Porcentaje 100% Informes mensuales SITEUR Existen demandas de la población que exige
medios de transporte masivo adecuados

Componente 02-Ampliación y Modernización de la Línea 1 del Tren
Ligero de Guadalajara realizada.

Porcentaje de avance conforme al calendario
de obra de la ampliación de la Línea 1

(Avance acumulado de obra Línea 1
(Realizado)/Avance acumulado de obra
Línea 1 (Programado))*100

Línea 1 del Tren Eléctrico Semestral 95.00 Porcentaje 100% Dirección de la Línea 1 del Tren Eléctrico
Urbano

Existe la necesidad de contar con infraestructura
adecuada para mejorar el transporte masivo de la
Zona Metropolitana de Guadalajara

Actividad 02-01 Acciones realizadas para el registro de avance de
obra de ampliación de la  Línea 1 del Tren Eléct5rico

Total de pasajeros transportados en la Línea
1 del Tren Eléctrico Urbano

(Pasajeros transportados en 2018
(Realizado)/Pasajeros transportados en
2018 (Programado))*100

SITEUR Trimestral 99,368,644.00 Pasajero 100% Informes mensuales SITEUR Existen programas de obra vial  que permitirán
contar con mejor infraestructura de transporte
público masivo



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

Unidad Responsable: 076 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 478 Sistema de Bicicletas Públicas (Mibici)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la disminución del uso del automóvil
particular como principal medio de transporte, mediante
la oferta de un SBP

Indice de personas por automóvil (Indice de personas por automóvil
(Realizado)/Indice de personas por
automóvil (Programado))*100

Instituto de información,
estadística y geografía.

Trienal 2.65 Índice 100% Instituto de información, estadísticas y
geografía.

Existen las condiciones para que los ciudadanos
tomen la decisión de realizar viajes no
motorizados en el SBP y no usar el automóvil
particular. Depende de otras políticas públicas
para desincentivar el uso del automóvil particular.

Propósito Ciudadanos y visitantes que realicen viajes en los
polígonos de implementación del programa cuentan con
un SBP para realizar viajes no motorizados a bajo costo

Total de viajes no motorizados en el SBP (viajes (Realizado)/viajes
(Programado))*100

Reportes de la empresa operadora
del SBP

Anual 2,500,000.00 Traslado 100% Reportes entregados por la empresa operadora
del SBP

Existen las condiciones urbanas para facilitar el
uso del SBP y de la socialización del mismo

Componente P1-Sistema Bicicletas Públicas operando. Total de usuarios (Usuarios (Realizado)/Usuarios
(Programado))*100

reportes del IMTJ Anual 50,000.00 Usuario 100% Reportes entregados por la empresa operadora
del SBP

Existe una buena socialización del sistema y los
ciudadanos tienen los medios para que se
registren al SBP Mibici

Actividad P1-01 Supervisión a la empresa operadora del SBP
denominado Mibici

Total de supervisiones al SBP (número de supervisiones al SBP
(Realizado)/número de supervisiones al
SBP (Programado))*100

Reportes elaborados por el IMTJ Semestral 12.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el IMTJ Se cuenta con las condiciones necesarias para
tener el acceso al los sistemas informáticos de la
empresa operadora.

Actividad P1-02 Elaboración de proyectos ejecutivos para el
sistema de bicicleta pública

Total de proyectos ejecutivos (Proyecto ejecutivo
(Realizado)/Proyecto ejecutivo
(Programado))*100

Instituto de Movilidfad Trimestral 1.00 Proyecto 100% Archivos del Instituto de Movilidad Existen proyectos de movilidad no mototrizada
que requieren de estudios ejecutivos para su
puesta en marcha.

Actividad P1-03 Seguimiento a la prestación de bicicletas públicas
para usuarios del programa mi bici

Total de bicicletas para traslado de usuarios (Bicicletas del sistema mi bici
(Realizado)/Bicicletas del sistema mi
bici (Programado))*100

Instituto de movilidad Trimestral 4,100.00 Bicicleta 100% Archivos del Instituto de Movilidad Existen usuarios interesados en fomentar y
utilizar el sistema de bicileta pública, para la
promoción de programas de movilidad no
motorizada.

Componente P2-Planeación realizada del Sistema de Bicicletas
Públicas.

Total de estudios elaborados del movilidad
no motorizada

(Estudios de movilidad no motorizada
(Realizado)/Estudios de movilidad no
motorizada (Programado))*100

Informe elaborado por el IMTJ Anual 1.00 Estudio 100% Informes elaborados por el IMTJ Existen las condiciones para implementar una
tercera etapa del SBP

Actividad P2-01 Elaboración de estudio preliminar para una
posible tercera etapa del SBP, además de la calibración
de las dos etapas actuales en operación.

Elaboración de estudios (Porcentaje de avance del diseño
ejecutivo (Realizado)/Porcentaje de
avance del diseño ejecutivo
(Programado))*100

Reportes elaborados por el IMTJ Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reportes elaborados por el IMTJ y empresa
operadora

Se cuentan con las condiciones económicas para
la implementación de una tercera etapa.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

Unidad Responsable: 076 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 493 Movilidad y Transportes Sustentables.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al incremento de usuarios del TP mediante la
modernización y reordenamiento de las rutas

Total de personas que utiliza el servicio de
TP

(Personas que utilizan el TP
(Realizado)/Personas que utilizan el TP
(Programado))*100

Estadísticas elaborada por el
Gobierno del Estado

Anual 1,600,000.00 Persona 100% Estadísticas elaboradas por el Gobierno del
Estado

Existen  condiciones sociales y económicas para
la implementación de sistemas de TP masivo y/o
colectivo, de calidad, seguros y eficientes.

Propósito Dependencias y entidades responsables de la
planeación, implementación y operación del TP en el
AMG cuentan con el diseño ejecutivo de un sistema
integrado de TP masivo y/o colectivo

Porcentaje de avance del diseño ejecutivo (Avance proyectos ejecutivos
elaborados (Realizado)/Avance
proyectos ejecutivos elaborados
(Programado))*100

informes elaborados por el IMTJ Anual 100.00 Proyecto 100% Reportes del IMTJ Existen normas técnicas necesarias para la 
implementación y/o operación de los sistemas de
transporte público.

Componente E6-Diseño ejecutivo proporcionado de un sistema
integrado de transporte público denominado Peribús.

Total de avance del diseño ejecutivo (Proyecto realizado
(Realizado)/Proyecto realizado
(Programado))*100

Reporte elaborado pro el IMTJ Anual 1.00 Proyecto 100% Reporte elaborado por el IMTJ Se cuenta con el criterio de elegibilidad que
otorga PROGRAM, con base a los estudios de
pre factibilidad elaborados

Actividad E6-01 Elaboración de estudios para el ordenamiento de
rutas en torno al sistema de transporte masivo
denominado peribús de acuerdo a su diseño de
implementación.

Total de estudios elaborados entorno al ST
Peribús

(Estudios realizados para el
ordenamiento de rutas de TP
(Realizado)/Estudios realizados para el
ordenamiento de rutas de TP
(Programado))*100

reportes del IMTJ Trimestral 1.00 Estudio 100% Reportes elaborados por el IMTJ Se cuenta con la información relevante de las
rutas de TP en torno al periférico.

Componente P5-Estudios, planes y proyectos ejecutivos elaborados
necesarios para la implementación del Programa
General de Transporte Público del Estado de Jalisco y
Proyectos de Movilidad Motorizada y No Motorizada.

Porcentaje de los estudios (proyectos elaborados
(Realizado)/proyectos elaborados
(Programado))*100

Informes elaborados por el IMTJ Anual 1.00 Proyecto 100% Reportes elaborados por el IMTJ Se cuenta con  condiciones  para lograr los
acuerdos con los actores involucrados respecto al
reordenamiento y la integración de rutas.

Actividad P5-01 Realización de estudios preliminares de
movilidad para el diseño de las nuevas rutas integradas
de TP colectivo en el AMG y ciudades medias.

Total de estudios de movilidad (Estudios realizados
(Realizado)/Estudios realizados
(Programado))*100

reportes del IMTJ Trimestral 12.00 Estudio 100% Reportes elaborados por el IMTJ Se cuenta con la información requerida de cada
una de las rutas de TP a integrarse.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 078 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social

Programa presupuestario: 579 Capacitación y talleres en Centros de Readaptación Social del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar la reinserción del interno de los
centros penitenciarios del Estado, a través de la
implementación de un adecuado sistema de
capacitación en un oficio

Total de internos capacitados en algún oficio (Internos capacitados
(Realizado)/Internos capacitados
(Programado))*100

Reporte de coordinación operativa Anual 2,000.00 Interno 100% Reporte de tasas de reincidencia La reinserción del interno a la sociedad se facilita
por la eficiente capacitación y enseñanza de
algún oficio

Propósito Los internos de los diferentes centros de readaptación
social en el Estado, tienen mayores opciones de
capacitación con la apertura de nuevos talleres industria

Total de internos capacitados en algún oficio. (Internos Capacitados.
(Realizado)/Internos Capacitados.
(Programado))*100

Reporte de la coordinación
operativa

Anual 2,000.00 Interno 100% Reporte de tasas de reincidencia Los procesos de capacitación implementados en
los núcleos penitenciarios, favorecen los
procesos de reinserción del interno a la sociedad

Componente 01-Espacios laborales de taller industria habilitados y
equipados para enseñar un oficio.

Total de talleres habilitados (Talleres Habilitados
(Realizado)/Talleres Habilitados
(Programado))*100

Reporte de coordinación operativa Anual 40.00 Taller 100% Reporte de la coordinación operativa y visitas
fisica a los talleres industria

Los programas de capacitación de los núcleos
carcelarios favorecen la vinculación de
industriales en los procesos de rehabilitación del
interno

Actividad 01-01 Habilitación de espacios laborales para taller de
mantenimiento industrial y equipamiento

Total de talleres habilitados. (Talleres Establecidos.
(Realizado)/Talleres Establecidos.
(Programado))*100

Reporte de la coordinación
operativa

Anual 40.00 Taller 100% Reporte de la coordinación operativa Los espacios laborales utilizados permite obtener
conocimientos para desarrollar un oficio que
facilite su rehabilitación

Componente 02-Capacitación otorgada a internos. Capacitación para un ofico (Capacitación para un oficio
(Realizado)/Capacitación para un oficio
(Programado))*100

Reporte de la coordinación
operativa

Trimestral 2,000.00 Capacitación 100% Reporte de la coordinación operativa Los Internos de los diferentes centros de
readaptación social, se incorporan a la vida
productiva del Estado

Actividad 02-01 Los cursos de capacitación favorecen la
reinserción del interno

Capacitación para un Oficio (Capacitación para un Oficio.
(Realizado)/Capacitación para un Oficio.
(Programado))*100

Reporte de la coordinación
operativa

Trimestral 2,000.00 Capacitación 100% Reporte de la coordinación operativa Internos reintegrados al sector productivo del
Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General del Estado

Unidad Responsable: 086 Fideicomiso para Mando Único

Programa presupuestario: 735 Apoyo en las tareas y actividades de seguridad pública en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin 735 (F) Contribuir a salvaguardar la integridad, dignidad
y los derechos de las personas, así como de sus
bienes; mantener el orden público en el estado y
establecer los mecanismos de coordinación entre los
tres órdenes de gobierno mediante acciones tácticas

Total de estrategias y operativos conjuntos
coordinados para el combate frontal contra la
delincuencia.

(Número de operativos
(Realizado)/Número de operativos
(Programado))*100

Reuniones de trabajo y acuerdos Anual 100.00 Operativo 100% 735 (F) Informes, planes de operación 735 (F) La coordinación interinstitucional entre los
tres órdenes de Gobierno, incide en la
disminución de los delitos de alto impacto y del
fuero común en el Estado

Propósito 735 (P) La capacidad de respuesta ante las actividades
de grupos delictivos y/o delincuencia organizada cuenta
con la implementación de acciones tácticas y de
inteligencia para un combate frontal, que permita reducir
la comisión de delitos en todo el estado de J

Total de operativos coordinados entre
cualquiera de los Órdenes de Gobierno

(Número de operativos coordinados
(Realizado)/Número de operativos
coordinados (Programado))*100

Reuniones de trabajo y acuerdos Anual 100.00 Operativo 100% 735 (P) Plan de operaciones, Informes. 735 (P) Existe participación ciudadana para
alertar sobre potenciales actos delictivos; que
exista colaboración de los elementos Militares,
Federales y de Autoridades de otros Estados
colindantes

Componente 01-Operativos coordinados entre los tres órdenes de
gobierno.

Total de operativos coordinados entre los tres
ordenes de Gobierno

(Número de operativos coordinados
implementados (Realizado)/Número de
operativos coordinados implementados
(Programado))*100

Cabina de telecomunicaciones,
Comisarías e instituciones
participantes

Mensual 80.00 Operativo 100% 1.  Partes Generales de Novedades e informes
oficiales

1.  Existe la coordinación y las metas de trabajo
conjuntas ante la solicitud para la realización del
operativo

Actividad 01-01 1.1 Acciones de prevención y vigilancia que
efectuan entre las instancias del Gobierno Federal,
Estatal y Municipal para la disminución de los delitos

Total de operativos coordinados realizados (Número de operativos coordinados con
otras autoridades implementados
(Realizado)/Número de operativos
coordinados con otras autoridades
implementados (Programado))*100

Cabina de telecomunicaciones,
Comisarías de la Fuerza Única
Metropolitana y Regional

Mensual 80.00 Operativo 100% 1.1 Partes Generales de Novedades e informes
oficiales

1.1 Existe la coordinación y las metas de trabajo
conjuntas ante la solicitud para la realización del
operativo

Componente 02-Dosis de droga retiradas del mercado por la Fuerza
Única Jalisco.

Total de dosis de drogas (Marihuana,
cocaína, cristal y pastillas)

(Número de dosis de estupefacientes
retiradas del mercado
(Realizado)/Número de dosis de
estupefacientes retiradas del mercado
(Programado))*100

Cabina de telecomunicaciones,
Comisarías e instituciones
participantes

Mensual 5,505,000.00 Operativo 100% 2. Partes Generales de Novedades e informes
oficiales

2. Se efectúan los operativos con la finalidad de
detectar y asegurar los estupefacientes

Actividad 02-01 2.1 Operativos de Vigilancia para la localización y
aseguramiento de estupefacientes

Total de dosis de drogas retiradas del
mercado a través de operativos especiales

(Número de dosis de estupefacientes
que se retiran del mercado
(Realizado)/Número de dosis de
estupefacientes que se retiran del
mercado (Programado))*100

Cabina de telecomunicaciones,
Comisarías e instituciones
participantes

Mensual 5,505,000.00 Operativo 100% 2.1 Partes Generales de Novedades e informes
oficiales, Oficios de puesta a disposición

2.1 Se efectuan los operativos especiales para la
detección y aseguramiento de estupefacientes,
asi como la vigilancia ordinaria

Componente 03-Personas detenidas en actividades ilícitas por la
Fuerza Única Jalisco.

Total de personas detenidas en actividades
delictivas por la Fuerza Única Jalisco.

(Número de detenidos de alto impacto
(Realizado)/Número de detenidos de
alto impacto (Programado))*100

Línea base elaborada por el área
de estadística de la Fiscalía
General, unidades de apoyo y de
inteligencia de los municipios

Mensual 1,000.00 Operativo 100% 3. Personas detenidas en actividades ilícitas por
la Fuerza Única Jalisco.

3.  Planes de operación

Actividad 03-01 3.1 Operativos de vigilancia 2.1 Número de operativos coordinados
realizados

(Número de operativos de  coordinados
con otras autoridades
(Realizado)/Número de operativos de 
coordinados con otras autoridades
(Programado))*100

Cabina de telecomunicaciones,
Comisarías de la Fuerza Única
Metropolitana y Regional

Mensual 80.00 Operativo 100% 3.1 Planes de operación 3.1 Se realicen operativos de vigilancia.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 689 Universidad de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al logro de una sociedad mas justa entre los
diversos grupos de la población mediante la ampliación
de la cobertura de la Educación Media Superior y
Superior con base en criterios de calidad, inclusion y
equidad

Tasa de Población total con rezago educativo (Porcentaje de rezago de la población
de 15 años y más 
(Realizado)/Porcentaje de rezago de la
población de 15 años y más 
(Programado))*100

Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA).
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos (INEEJAD).
México.

Anual 33.00 Porcentaje 100% Plan Estatal de Desarrollo y la Estadística oficial
de la Secretaría de Educación Jalisco.

Existen las condiciones sociales y económicas
para que los diversos grupos de la población se
incorporen a la Educación Media Superior y
Superior

Propósito Grupos diversos de la sociedad que demanden
Educación en la Universidad de Guadalajara cuentan
con mas oportunidades de acceso a la Educación
Media Superior y Superior con base en criterios de
calidad inclusión y equidad

Porcentaje de Cobertura educación superior (
sin posgrado 18 a 22 años)

(Población del grupo de edad 18-22,
estimada a mitad del año en que inicia
el ciclo escolar de referencia
(Realizado)/Población del grupo de
edad 18-22, estimada a mitad del año
en que inicia el ciclo escolar de
referencia (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). México.

Anual 33.77 Porcentaje 100% Plan Estatal de Desarrollo, Estadística básica de
la Secretaría de Educación Jalisco, Plan
Institucional de Desarrollo de la UdG_informes
técnicos anuales

Existe garantía para los estudiantes que ingresen
a la Universidad de Guadalajara, al recibir
Educación de calidad durante su proceso de
formación académica.

Componente C5-Rezago educativo reducido y equidad en las
oportunidades educativas promovidas.

Numero de alumnos atendidos en educacion
media superior y superior

(Alumnos atendidos en el nivel medio
superior y superior (Realizado)/Alumnos
atendidos en el nivel medio superior y
superior (Programado))*100

Proyeccion a partir de la
estadistica 911

Anual 274,251.00 Alumno 100% Plan Institucional de Desarrollo e Informes
técnicos UdG anuales

Existe la capacidad instalada en infraestructura
física, equipamiento y personal docente, para dar
cobertura a la demanda de Educación Media y
Superior en el Estado.

Actividad C5-01 Impulsar el desarrollo académico en
infraestructura física a tres de programas que apoyen la
ampliación de la cobertura y la mejora de la calidad en
la Educación Media Superior y Superior

Número de Programas Institucionales (Programas institucionales
(Realizado)/Programas institucionales
(Programado))*100

Sistemas P3e y Afin Trimestral 100.00 Programa 100% Sistemas P3e y Afin 1.- Existe la capacidad instalada para el
incremento de la matricula  2.- Se participa en
convocatorias de los fondos extraordinarios que
apoyen la infraestructura física y el equipamiento

Componente C7-Grupos de investigación del IMCyP para su
reconocimiento en los ámbitos estatal, nacional e
internacional consolidados.

Número de Profesores de tiempo completo
miembros del SNI

(Profesores de tiempo completo
reconocidos en el SNI
(Realizado)/Profesores de tiempo
completo reconocidos en el SNI
(Programado))*100

Sistema Nacional de
Investigadores SNI

Anual 13.00 Docente 100% Estadística de la Coordinación de Investigación
y Posgrado de la UdG

Se cuenta con personal académico acreditado y
la propuesta permanente para el registro de
nuevos postulantes al Sistema Nacional de
Investigadores, como un modelo para mantener y
mejorar la calidad educativa de la Institución.

Actividad C7-01 Habilitación de los PTC para su incorporación al
SNI

Fortalecimiento de cuerpos academicos del
IMCyP

(Investigadores miembros del SNI
(Realizado)/Investigadores miembros
del SNI (Programado))*100

Estadisticas de la Coordinacion de
investigacion y Posgrado de la
UdG_Informes tecnicos anuales

Trimestral 13.00 Docente 100% Estadísticas de la Coordinación de Investigación
y posgrado, Informes técnicos anuales

Existe interés por parte de las Autoridades
Universitarias en las bolsas concursables de
aquellos fondos de apoyo destinados a la
Investigación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D3-Servicios de mantenimiento y remozamiento de
instalaciones deportivas realizado.

Porcentaje de cumplimiento del plan de
mantenimiento a Polideportivos.

(Porcentaje de cumplimiento del
mantenimiento a Polideportivos.
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
del mantenimiento a Polideportivos.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Matriz de indicadores, Reporte de avance al plan
de mantenimiento, http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se cuenta con un plan de mantenimiento y
remozamiento autorizado.

Actividad D3-01 Mantenimiento y remozamiento realizado a las
instalaciones deportivas de acuerdo a las necesidades y
características de cada polideportivo.

Total de servicios de mantenimiento
realizados a Polideportivos.

(Servicios de mantenimiento realizados
a Polideportivos. (Realizado)/Servicios
de mantenimiento realizados a
Polideportivos. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 7.00 Servicio 100% Matriz de indicadores, Reporte de cumplimiento
al plan de mantenimiento y remozamiento,
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se cuenta con un plan de mantenimiento y
remozamiento autorizado.

Componente D4-Modelo Jalisco de Administración de Espacios
Deportivos Públicos ejecutado.

Total de polideportivos que cuentan con un
proceso de sistematización de trámites

(Polideportivos que cuentan con un
proceso de sistematización de trámites
(Realizado)/Polideportivos que cuentan
con un proceso de sistematización de
trámites (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Mensual 3.00 Polideportivo 100% Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx, Matriz de
indicadores.

Se cuenta con por lo menos un trámite o servicio
de sistematizado

Actividad D4-01 Sistematización de trámites o servicios a
usuarios de Polideportivos.

Porcentaje de avance en el proceso de
sistematización de trámites

(Porcentaje de avance en el proceso de
sistematización de trámites
(Realizado)/Porcentaje de avance en el
proceso de sistematización de trámites
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx, matriz de
indicadores.

Se incrementa la sistematización de trámites o
servicios en Polideportivos.

Actividad D4-02 Regularización de Plantilla de personal. Porcentaje de avance en la regularización de
la plantilla de personal.

(Porcentaje de avance en la
regularización de la plantilla de
personal. (Realizado)/Porcentaje de
avance en la regularización de la
plantilla de personal.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 95.00 Porcentaje 100% Matriz de indicadores,
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se cuenta con la identificación, estructura y
función básica del personal.


