Componentes

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

de

beneficiados

los beneficiarios

de (jóvenes

Fórmula

posgrado

Estatal

de

la

sus

en

en

sus

Jalisciense

sus

Jalisciense

administrativos.

Juventud

Juventud.

Sergio Bustamante para reconocerlos por sus logros y Premio

ejemplo para la juventud jalisciense

en

administrativos.

Juventud

Instituto

Instituto

-Bienestar Jalisco-.

de

sus

Jalisciense

administrativos.

02 Apoyos entregados a jóvenes: económico, estatuilla de Jóvenes reconocidos por el número de jóvenes beneficiados

en el extranjero.

beca

manera de beca a Jóvenes beneficiados por suma de jóvenes beneficiados

jóvenes beneficiarios para estudiar un posgrado en México o una

01 Apoyos económicos entregados a

jalisciense.

Gobierno

Juventud

del

Instituto directamente a través de su oferta de programas programas

para la atención a las problemáticas que enfrenta la juventud del Estado (IJJ).

en

Jalisciense

administrativos.

Instituto

juventud jalisciense.

t-1/jóvenes Juventud

-jóvenes Instituto

la Anual

la Anual

la Anual

registros

de

registros

de

registros

de

Unidad Responsable: 03 Instituto Jalisciense de la Juventud

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

7.00 Jóvenes beneficiados

con beca

176.00 Jovenes

Supuestos

Juventud.

puedan promover a través del Sistema Estatal de la

Estado-.

beneficiados por programas del Gobierno del

en el programa, debido a que desde el año 2012 no se le

realiza

una

adecuada

publicidad

de

la

Gobierno del Estado- y redes sociales.
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convocatoria y se declare desierta alguna de ellas.

Jalisco -Jóvenes beneficiados por programas del para cubrir las siete categorías previstas en la

portal de transparencia, en el Indicador del MIDE convocatoria y existen las suficientes postulaciones

Plataforma Digital de Juventud (PDJ), en nuestro Se

Estado.

Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno del no concluyan con sus estudios de posgrado.

por programas del Gobierno del Estado y en el los jóvenes que se beneficiaron en años anteriores

Indicador del MIDE Jalisco Jóvenes beneficiados ha otorgado recurso para abrir convocatoria y que

portal de transparencia, evaluaciones,

la asignación de presupuesto al

evaluaciones y en el Indicador de MIDE -Jóvenes problemáticas actuales.

Juventud (PDJ), en nuestro portal de transparencia, la juventud jalisciense sigan respondiendo a las

Registros administrativo, Plataforma Digital de Los programas con los que cuenta el Instituto para

Estado.

beneficiados por programas del Gobierno del llegar los programas del Instituto y ellos también los

evaluaciones y en el Indicador de MIDE Jóvenes instancias municipales de juventud para hacerles

Juventud (PDJ), en nuestro portal de transparencia, otros órdenes de gobierno, especialmente con las

Registros administrativo, Plataforma Digital de Existe una buena comunicación y coordinación con

Medios de verificación

beneficiados Plataforma Digital de Juventud (PDJ), en nuestro Se cuenta con

5.00 Tasa de variación

de la meta

Unidad de medida

14273.00 Número

Meta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00019 Instituto Jalisciense de la Juventud

Frecuencia

la Anual

registros

de

Fuentes de información

Indicador

Lograr que los jóvenes jaliscienses sean beneficiados por el Jóvenes beneficiados por jóvenes beneficiados

y apoyos que los benefician.

activismo social y al progreso personal, a través de acciones programas del IJJ en la beneficiarios t-1)*100

integración a la educación, a la cultura, a la economía, al beneficiarios

porcentual

Nombre del indicador

Contribuir al desarrollo de las y los jóvenes jaliscienses en su Variación

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 682 Programa de Bienestar Juvenil

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Componentes

Componentes

Componentes

Nivel

Conflicto con la Ley.

jóvenes

sus

en

administrativos.

saludable.

en

Juventud

desarrollo de un ambiente

saludable.

sus

Jalisciense

sus

Jalisciense

administrativos.

Juventud

activistas Instituto

administrativos.

en

Instituto

beneficiados con estimulos

de

sus

Jalisciense

06 Jóvenes atendidos para el desarrollo en un ambiente Jóvenes atendidos en el suma de jóvenes atendidos

Juventud.

manera activa en las actividades del Sistema Estatal de activistas juveniles.

05 Estímulos otorgados a los jóvenes que participen de Estímulos otorgados a los número

Justicia para Adolescentes.

medida de internamiento en alguno de los Centros de reinserción de Jóvenes en

de

Juventud

Programa

en

Jalisciense

administrativos.

Juventud

Instituto

infraestructura juvenil.

infraestructura suma de jóvenes beneficiados con Instituto

la Semestral

la Semestral

la Semestral

registros

de

registros

de

registros

de

Frecuencia

la Anual

registros

de

Fuentes de información

han obtenido una sentencia y hayan cumplido con una del

juvenil.

Fórmula

04 Apoyos económicos directos otorgados a los jóvenes que Jóvenes derechohabientes suma de jóvenes beneficiados

juvenil en el Estado.

a

Nombre del indicador

03 Acceso a infraestructura realizada para el desarrollo Acceso

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

infraestructura.

en el laboral, continúan con sus estudios o vuelvan a

Estado.
una

buena

socialización

de

las

mismas.

programadas

para

impactar

en

la

Gobierno del Estado-.
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de un ambiente saludable.

Jalisco -Jóvenes beneficiados por programas del población joven objetivo planteada en el desarrollo

portal de transparencia y en el Indicador del MIDE acciones

Plataforma Digital de Juventud (PDJ), en nuestro Disminución en la implementación del número de

Gobierno del Estado-.

Jalisco -Jóvenes beneficiados por programas del lo tanto poca participación de los jóvenes en las

con portal de transparencia y en el Indicador del MIDE actividades del Sistema Estatal de la Juventud y por

realiza

Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno del población objetivo.

por programas del Gobierno del Estado- y en el adecuada socialización del programa entre la

Indicador del MIDE Jalisco -Jóvenes beneficiados reincidir en el delito o simplemente se realiza una

portal de transparencia, evaluaciones,

Plataforma Digital de Juventud (PDJ), en nuestro Los jóvenes beneficiados se insertan al mercado

por programas del Gobierno del Estado-.

Indicador del MIDE Jalisco -Jóvenes beneficiados los proyectos programados para realizar la nueva

portal de transparencia, evaluaciones y en el las entidades corresponsables de la operación de

logística y coordinación con

Supuestos

Plataforma Digital de Juventud (PDJ), en nuestro Existe una adecuada

Medios de verificación

Activistas Plataforma Digital de Juventud (PDJ), en nuestro Se

9000.00 Jóvenes Atendidos

estímulos

beneficiados

500.00 Jóvenes

100.00 Jovenes beneficiados

500.00 Jovenes

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

a

de

juventud

en

Juventud.

aumentar el número de usuarios de la Plataforma Digital de

digital de juventud
administrativos.

Juventud

sus

en

sus

sociales, mailing, imagen, difusión, seguimiento, mantener y PDJ.

administrativos.

Juventud

Jalisciense

juventud

Jalisciense

sus

02 Campaña Digital implementada para el manejo de redes Jóvenes usuarios de la jóvenes usuarios de la plataforma Instituto

servicios del Gobierno del estado.

Juventud o simplemente acceder a la oferta de programas y

t-1)*100

digital

la juventud t-1/acciones ofertadas en la

de plataforma

Plataforma visitas a la plataforma digital de Instituto

activamente en las actividades del Sistema Estatal de Digital de Juventud.

01 Visitas realizadas por los usuarios para participar Visitas

la

Plataforma

Juventud.

en

Digital

actividades

juventud-acciones Juventud

en

de

o ofertadas en la plataforma digital de administrativos.

programas, digital

proyectos

servicios,

de

programas, servicios, proyectos o actividades ofertadas en la oferta

Plataforma Digital de Juventud.

Jalisciense

digital de juventud t-1)*100

juventud de Jalisco.

sus

lograr que los jóvenes Jaliscienses cuenten con acceso a Variación porcentual de la (acciones ofertadas en la plataforma Instituto

t-1/jóvenes usuarios de la plataforma

mecanismos más transparentes y de libre acceso a la en los jóvenes jalisciense.

instrumentación de políticas de manera más abierta mediante Digital de Juventud del IJJ de la plataforma digital de juventud administrativos.

en

Jalisciense

la Anual

la Semestral

la Semestral

registros

de

registros

de

registros

de

Unidad Responsable: 03 Instituto Jalisciense de la Juventud

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

de la meta

Unidad de medida

5600.00 Jóvenes usuarios

70000.00 Visitas

250.00 Variación porcentual

40.00 Tasa de variación

Meta

Supuestos

información como relevante para sus intereses.

jóvenes de la población objetivo y vean la

difusión y las estrategias para la captación de

la oferta de las
responde a los intereses y a las
problemáticas actuales.

actividades

Jalisco.

Juventud y evaluaciones.
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vean como spam.

Digital de Juventud es adecuada para que no la

población potencial a ser usuarios de la Plataforma

administrativos del Instituto Jalisciense de la mailing, imagen y difusión los usuarios y la

Plataforma Digital de Juventud (PDJ), registros Las estrategias del manejo de redes sociales,

Juventud y evaluaciones.

administrativos del Instituto Jalisciense de la suficiente para los intereses de los jóvenes de

Plataforma Digital de Juventud (PDJ), registros La información que se encuentra es atractiva y

Juventud y evaluaciones.

administrativos del Instituto Jalisciense de la Juventud se involucran y

Plataforma Digital de Juventud (PDJ), registros Las entidades dentro de la Plataforma Digital de

Juventud y evaluaciones.

administrativos del Instituto Jalisciense de la la Plataforma Digital de Juventud, así como la

Plataforma Digital de Juventud (PDJ), registros Existe gran interacción entre los usuarios dentro de

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00019 Instituto Jalisciense de la Juventud

Frecuencia

la Anual

registros

de

Fuentes de información

de (jóvenes usuarios de la plataforma Instituto

Fórmula

Indicador

lenguajes de las juventudes para impulsar su desarrollo en la usuarios de la Plataforma digital de juventud-jóvenes usuarios Juventud

porcentual

Nombre del indicador

Contribuir a generar mejores canales de información en los Variación

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 683 Programa de Comunicación Efectiva

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

generación

de políticas públicas que Número

de

políticas

la

igualdad

2500.00 Personas capacitadas

Listas de asistencia de las capacitaciones.

Listas de asistencia de las capacitaciones

Mujeres, memoria fotográfica, minutas

de la sociedad civil, iniciativa privada y población en

Los integrantes de las universidades, organismos

perspectiva de género.

interesa en capacitarse en temas de igualdad y

la iniciativa privada y la población abierta se

Las universidades, organismos de la sociedad civil,

con actores sociales estratégicos

mecanismos operativos con instituciones publicas y

y

civil,

abierta

privada

sociedad

género.

igualdad y perspectiva de

capacitadas en materia de

población

iniciativa

la
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perspectiva de género.

género del IJM.

60.00 Grupos

Supuestos

Registros internos del Instituto Jalisciense de las Se generan procesos de vinculación eficientes y

Medios de verificación

general se capacitan en temas de igualdad y

de capacitadas

personas número de pesonas de instituciones Coordinación de Equidad de Mensual

género

de la meta

Unidad de medida

24.00 Acción

Meta

de

de

Instituto Mensual

Frecuencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00018 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Responsable: 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

universidades, organismos

civil, iniciativa privada y población abierta capacitados en integrantes

materia de igualdad y perspectiva de género.

e

entre mujeres y hombres.

01 Integrantes de universidades, organismos de la sociedad Número

una cultura igualitaria entre mujeres y hombres.

temas de igualdad y perspectiva de género contribuyendo a perspectiva

del

Jalisciense de las Mujeres

Coordinaciones

Fuentes de información

Indicador

grupos número de grupos formados para Coordinación de igualdad de Mensual

civil, iniciativa privada y población abierta se capaciten en capacitados en materia de capacitación

de

cultura de igualdad

Lograr que en Universidades, organismos de la sociedad Número

esten infromadas en el tema de la igualdad.

Fórmula

acciones acciones administrativas

para

ámbito público y privado, para que las mujeres jaliscienses publicas y la difusión de la

de la cultura de igualdad entre mujeres y hombres en el generación

de

Nombre del indicador

atiendan la problemática de las mujeres mediante la difusión realizadas

Contribuir en la

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 676 Igualdad de género

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

de

grupos

multiplicadores

con

población Formación

de

de

igualdad

abierta,

atendidos

mujeres

en

económico de las mujeres.

igualdad entre mujeres y hombres documentados.

Técnico

por

del

el

acuerdos acuerdos del consejo

hombres.

igualdad entre mujeres y

Sistema Estatal para la

Consejo

documentados

de

el IJM en ventanilla única.

para la difusión que ofrece

03 Acuerdos del Consejo Técnico del Sistema Estatal para la Número

los servicios que ofrece ventanilla única.

Difusión por medio de carteles, redes sociales y televisión de Número de instrumentos promoción para la igualdad

mujeres.

para el impulso del empoderamiento económico de las empoderamiento

Nacional del Empleo y el Instituto Jalisciense de las Mujeres firmado para el impulso del vinculación con organismos

para

y atenciones a mujeres y hombres

y

en

ventanilla única de empleo.

hombres

de

perspectiva de género.

materia

población

civil, iniciativa privada y

Firma de convenio marco inter-institucional entre el Servicio Número de convenio marco conveniosfirmados

proporcionadas.

universitaria,

con

organismos de la sociedad

02 Atenciones a través de ventanilla única de empleo Número

perspectiva de género.

privada y población abierta, en materia de igualdad y población

Fórmula

grupos formación de grupos

Nombre del indicador

universitaria, organismos de la sociedad civil, iniciativa multiplicadores

Formación

Resumen narrativo

de

asistencia

jurídica

Mujeres.

Instituto

de

Jurídica

Jalisciense

Coordinación

Coordinación de servicios

servicios

la Coordinación

y

de

Coordinación de servicios

capacitaciones.

Listas

Frecuencia

las

del Semestral

Mensual

de Anual

Mensual

las Semestral

Fuentes de información

Indicador

2.00 Grupos

de la meta

Unidad de medida

6.00 Acuerdos

promocionales

7.00 Impresos

1.00 Convenio

1500.00 Atenciones

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actas de sesiones del consejo

Flayers, capsulas de difusión, carteles, folletería

Convenio

Banco interno de datos e información del IJM.

Listas de asistencia de las capacitaciones.

Medios de verificación
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sesiones realizadas.

mujeres y hombres puede tomar acuerdos en las

El consejo técnico del Sistema de Igualdad entre

ventanilla única de empleo

El IJM cuenta con los recursos para la difusión de

firma del convenio inter institucional

El servicio nacional de empleo se interesa en la

ventanilla única de empleo.

Mujeres y hombres acuden a solicitar apoyo a la

se interesas en formarse como multiplicadores.

sociedad civil, iniciativa privada y población abierta

Las integrantes de universidades, organismos de la

Supuestos

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Actividades

Nivel

Mujeres.

la

actividades promoción para la igualdad

para

Coordinación Anual

de

jalisciense.

promoción de

la

hombres.

igualdad entre mujeres y

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en las y los la

social

material material para la promoción para la Coordinación de Comunicación Mensual

fotografías, banner, folletos y/o boletines de prensa que diseñado y difundido para igualdad

Diseño y reproducción de material de difusión como Número

la perspectiva de género.

entre mujeres y hombres y

la promoción de la igualdad

social

de género.

Coordinación de Comunicación Mensual

comunicación social

Registros de la coordinación de Mensual

la

temáticas de igualdad entre mujeres y hombres y perspectiva televisión trasmitidos, para

entre mujeres y hombres.

promoción de la igualdad

realizadas

de

las

del Semestral

Frecuencia

Desarrollo y trasmisión de programas de televisión con Número de programas de promoción para la igualdad

mujeres y hombres realizadas.

de

capacitados .

entre Mujeres y Hombres

Sistema para la Igualdad

04 Actividades para la promoción de la igualdad entre Número

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Jurídica

del

Archivo

Técnico

consolidación de acuerdos al Consejo Técnico del Sistema Consejo

entre Mujeres y Hombres.

de

Jurídica

Jalisciense

Coordinación

Sistema para la Igualdad

del sesiones del consejo
Instituto

Técnico

Fuentes de información

del

Consejo

Fórmula

Capacitación en materia de Igualdad para el logro y Número de integrantes del capacitaciones al consejo

Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

realizadas

Nombre del indicador

Número de sesiones realizadas por el Consejo Técnico del Sesión

Resumen narrativo

Indicador

2.00 Sesiones

de la meta

Unidad de medida

Actas de sesione.

Medios de verificación

promoción

24.00 Material

igualdad

promoción

para

Impreso

15.00 Programas

Promoción

39.00 Actividades

capacitadas

de Fotografías, impresos.

la

de Guiones del programa.

de Listas de asistencia y/o fotografías.

12.00 Integrantes del consejo Lista de Asistencia

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco
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humanos para la realización de la difusión.

El IJM cuenta son los recursos materiales y

para la trasmisión del programa.

El canal de televisión C7 proporciona los espacios

humanos para la realización de las actividades.

El IJM cuanta son los recursos materiales y

Sistema de Igualdad

Los integrantes acuden del Consejo Técnico del

sesionara mínimo dos veces.

Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Durante el 2016 el Consejo Técnico del Sistema

Supuestos

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

de

Operaciones, Trimestral

montaña

ciclones
blanca

y

tropicales,

de concentración.

operativos especiales en centros

invernal,

lluvias

y

previos al temporal de estiaje,

70,841 acciones)

operativos

programas

entre otros. (Se pronostica como Meta Diciembre 2015 =

los
por

preventivos

de

dentro

registro de acciones ejecutadas

concentración masiva, operativos vacacionales y especiales,

ejecutadas

recorridos, valoraciones en sitios de riesgo, eventos de

fenómenos naturales o antropogénicos. Incluyen monitoreo, ejecutadas

preventivas número de acciones preventivas Dirección

Perturbadores.

01 Acciones preventivas en sitios de riesgo ante los Acciones

Jefatura

Protección

Civil

de

los

125

Monitoreo

de

Fenómenos del estado de Jalisco.

suficiente:

periodo

en

natural

ante

antropogénico

fenómeno

riesgo

por

la

Jefatura

el

o Fenómenos Perturbadores.

un expedidos

de

Monitoreo
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simultanea.

de magnitud de una contingencia o de ocurrencia

ejecutadas en sitios de revisiones de campo, exposiciones, verificaciones, (recursos humanos, materiales y equipo) ante la

70841.00 acciones de prevención Registro de recorridos, reuniones de coordinación, Se tiene capacidad de respuesta

de

acciones preventivas ejecutadas que expide la de las emergencias que afectan a la sociedad civil

de Fenómenos Perturbadores.

de

Municipios del Estado.

Municipales

la capacidad de respuesta de las Unidades

ocurrencias simultánea, sin embargo dependerá de

ante la magnitud de una contingencia o de

Reporte de servicios de emergencia atendidos y La coordinación interinstitucional, facilita la atención

expide la Jefatura de Monitoreo

8144.00 Emergencias atendidas

fenómenos perturbadores

que

de Trimestral

Monitoreo de Fenómenos Perturbadores.

acciones realizadas que expide la Jefatura de suficiente (recursos humanos, materiales y equipo)

emergencia

atendidos

Supuestos

Reporte de servicios de emergencia atendidas y El organismo cuenta con la capacidad de respuesta

Medios de verificación

Reporte

servicios

de la meta

Unidad de medida

8144.00 Emergencias atendidas

Meta

la prevención y atención de los efectos que causan los atendidas

de

Frecuencia

Salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, mediante Número de emergencias número de emergencias atendidas

de Fenómenos Perturbadores.

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora del Gasto: 00521 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

de Trimestral
que

expide la Jefatura de Monitoreo

servicios
atendidos

de algún fenómeno de origen natural o antropogénicos.

de

preventivos y de atención de emergencias ante el impacto

Reporte

Fuentes de información

emergencia

número de emergencias atendidas

Fórmula

Indicador

y entorno mediante la ejecución de planes y programas

Contribuir en la seguridad de la población en sus bienes, vida Emergencias atendidas

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

ante

perturbadores

naturales

y

causadas

Antropogénicos.

emergencias

por

fenómenos

naturales

y/o

Atención de las

Atención telefónica a la persona que

reporta el llamado de emergencia.

a la emergencia.

Capacitación y equipamiento del personal que dará atención Emergencias atendidas

entrópicos atendidos.

02 Emergencias causadas por fenómenos naturales y/o Emergencias atendidas

fenómenos

Realización de acciones preventivas en sitios de

antropogénicos.

riesgo

población.

en la

Identificación oportuna de los ejecutadas

factores de riesgo en materia de protección civil

acciones preventivas.

Fórmula

número de emergencias atendidas

número de emergencias atendidas

ejecutadas
de

los
por

operativos

programas

y
montaña

ciclones
blanca

y

tropicales,

Supuestos

por

la

Jefatura

el

o Fenómenos Perturbadores

un expedidos

de

Monitoreo

de una contingencia o de ocurrencia simultanea.

montaña

ciclones
blanca

y

tropicales,

de

servicios

de Trimestral

de

Monitoreo

Fenómenos Perturbadores

Jefatura

de

Dirección de Operaciones y la

emergencias atendidas por la

Registro

de concentración.

operativos especiales en centros

invernal,

y

en

el

o

de

Protección
Municipios del Estado.

Municipales

Civil

de

los

125

la capacidad de respuesta de las Unidades

ocurrencias simultánea, sin embargo dependerá de

ante la magnitud de una contingencia o de

Perturbadores

de

Protección
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Municipios del Estado.

Municipales

Civil

de

los

125

la capacidad de respuesta de las Unidades

ocurrencias simultánea, sin embargo dependerá de

ante la magnitud de una contingencia o de

expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos suficiente (recursos humanos, materiales y equipo)

Reporte de servicios de emergencia atendidos que El organismo cuenta con la capacidad de respuesta

un Perturbadores.

8144.00 Emergencias atendidas

periodo

natural

ante

antropogénico

fenómeno

lluvias

operativos

programas

previos al temporal de estiaje,

los
por

de

preventivos

riesgo

8144.00 Acciones de prevención Reporte de servicios de emergencia atendidos que El organismo cuenta con la capacidad de respuesta

periodo

en

natural

ante

antropogénico

fenómeno

riesgo

ejecutadas en sitios de revisiones de campo, exposiciones, verificaciones, humanos, materiales y equipo) ante la magnitud de

dentro

Operaciones, Trimestral

Medios de verificación

ejecutadas en sitios de expide la Jefatura de Monitoreo de Fenómenos suficiente (recursos humanos, materiales y equipo)

de

de la meta

Unidad de medida

70841.00 Acciones de prevención Registro de recorridos, reuniones de coordinación, Tener capacidad de respuesta suficiente: (recursos

Meta

registro de acciones ejecutadas

Dirección

de concentración.

operativos especiales en centros

invernal,

lluvias

previos al temporal de estiaje,

preventivos

dentro

Frecuencia

Operaciones, Trimestral

registro de acciones ejecutadas

de

Fuentes de información

preventivas número de acciones preventivas Dirección

Nombre del indicador

Capacitación y equipamiento del personal que ejecuta las Acciones

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

operaciones.

establecer las medidas de seguridad necesarias.

operaciones.

medidas de seguridad necesarias.

través de los programas especializados y básicos.

materia de protección civil

materia de protección civil

materia

capacitadas

en

los Los resultados se logran ya que no se tiene la

u operativos preventivos.

personas

capacitadas

en

empresas

y

gobierno,

periodos

los Los resultados pueden lograrse si no se tiene la

vacacionales, contingencias, entre otros.

educativos,

y si no hubiera suspensión de labores en centros

Por no contar con personal especializado suficiente

gobierno,
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vacacionales, contingencias, entre otros.

y

periodos

educativos,

empresas

y si no hubiera suspensión de labores en centros

Por no contar con personal especializado suficiente

operaciones.

dirección de operaciones.

Coordinación de Enseñanza y Capacitación y la hayan emprendido, acciones preventivas en campo.

de programas de protección civil, generado por la presencia de fenómenos en la entidad o que se

de

dirección de operaciones.

Capacitación y la dirección de

la Coordinación de Enseñanza y

protección civil

materia

en

personas

y en
condiciones normales la ausencia de emergencias

con personal suficiente y especializado

solicitada para la revisión documental, Se cuenta

Coordinación de Enseñanza y Capacitación y la hayan emprendido, acciones preventivas en campo.

capacitadas Registros

de protección civil, generado por

8401.00 Personas

Supuestos

de programas de protección civil, generado por la presencia de fenómenos en la entidad o que se

de

de de Supervisión, Vigilancia y Asesoría.

capacitadas Registros

materia

protección civil

en

8401.00 Personas

protección civil

en

Medios de verificación

capacitadas Control de registros expedidos por la Coordinación Se cumplen con los requisitos de información

de la meta

Unidad de medida

8401.00 Personas

Meta

capacitadas en los programas

personas Trimestral

Capacitación y la dirección de

cumplimiento en materia de protección civil y establecer las

de

la Coordinación de Enseñanza y

01 Personas capacitadas en materia de protección civil a Personas capacitadas en número de personas capacitadas en Registros

de protección civil, generado por

capacitadas en los programas

de una situación de emergencia, verificar el grado de

materia de protección civil

ciudadanía para saber que hacer antes, durante y después

la población, mediante la información y capacitación a la materia de protección civil

Frecuencia

personas Trimestral

Capacitación y la dirección de

el grado de cumplimiento en materia de protección civil y

de

la Coordinación de Enseñanza y

Lograr una cultura de la autoprotección y protección civil en Personas capacitadas en número de personas capacitadas en Registros

de protección civil, generado por

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora del Gasto: 00521 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

personas Trimestral

capacitadas en los programas

durante y después de una situación de emergencia, verificar

materia de protección civil

capacitación a la ciudadanía para saber que hacer antes,

protección civil entre la población, mediante la información y materia de protección civil

de

Fuentes de información

Indicador

Contribuir al fomento de la cultura de autoprotección y Personas capacitadas en número de personas capacitadas en Registros

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

de

riesgos

y número de estudios

riesgos

de

evaluados

riesgos

Asesoría.

Evaluación de Estudios de Riesgos y Programas Específicos

Firma del documento resultante

específicos de protección civil

de la evaluación de los estudios de riesgo y programas

revisiones documentales.

de Protección Civil, mediante la verificación en campo,

Supervisión,

personal especialista de la evaluaciones la documentación.

Designación del

de

y

de Trimestral

y

evaluados

Vigilancia

civil

específicos

de

número

y

expedido por la Coordinación de

programas

de estudios

del

Vigilancia

protección

protección civil evaluados

civil

y

dictaminación de la documentación.

Capacitación y equipamiento del protección civil evaluados

Asesoría.

Supervisión,

de riesgos y Registro

específicos

y número de estudios

riesgos

específicos

de

de Trimestral

expedido por la Coordinación de

protección

programas

de estudios

número

personal especializado, responsable de la evaluación y

Oficialía de Partes.

específicos

del

operaciones.

de riesgos y Registro

protección civil evaluados

Específicos de Protección Civil a través de la ventanilla de programas específicos de programas

de

protección civil evaluados

Recepción de los Estudios de Riesgos y Programas Estudios

documental evaluados.

Protección Civil, mediante la verificación en campo, revisión programas específicos de programas

02 Estudios de Riesgos y Programas Específicos de Estudios

Capacitación de la

Capacitación y la dirección de

de protección civil, generado por

los diferentes cursos de capacitación.

población en materia de protección civil

Frecuencia

personas Trimestral

capacitadas en los programas

la Coordinación de Enseñanza y

Difusión de los programas de

materia de protección civil

capacitación del Organismo. Registro de los participantes a

impartir a la población.

capacitación a la población. Programación de los cursos a materia de protección civil

de

Fuentes de información

Capacitación y equipamiento del personal que otorgara la Personas capacitadas en número de personas capacitadas en Registros

Resumen narrativo

Indicador

materia

capacitadas

en

los Los resultados pueden lograrse si no se tiene la

expedido

por

la

de

por

específicos
expedido

protección

la

de

y

gobierno,

periodos

u operativos preventivos.

condiciones normales la ausencia de emergencias

de contar con personal suficiente y especializado y en

civil solicitada para la evaluación documental, Se debe

Coordinación
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u operativos preventivos.

condiciones normales la ausencia de emergencias

de contar con personal suficiente y especializado y en

civil solicitada para la evaluación documental, Se debe

de riesgos y Se cumplen con los requisitos de información
protección

de estudios

Supervisión, Vigilancia y Asesoría.

civil evaluados

específicos programas

de riesgos y Registro del número

empresas

vacacionales, contingencias, entre otros.

educativos,

y si no hubiera suspensión de labores en centros

Por no contar con personal especializado suficiente

de riesgos y Se cumplen con los requisitos de información

Coordinación

Supervisión, Vigilancia y Asesoría.

civil evaluados

específicos

de estudios

dirección de operaciones.

Coordinación de Enseñanza y Capacitación y la hayan emprendido, acciones preventivas en campo.

específicos programas

protección

evaluados

de

programas

407.00 Estudios

personas

Supuestos

de programas de protección civil, generado por la presencia de fenómenos en la entidad o que se

de

Medios de verificación

de riesgos y Registro del número

protección

evaluados

de

programas

407.00 Estudios

protección civil

en

capacitadas Registros

de la meta

Unidad de medida

8401.00 Personas

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

Expedidos

de

número de registros expedidos

por

la

Revisión de medidas de

industrias, lugares de servicios, y diversos giros e inmuebles.

seguridad en materia de protección civil en las empresas,

visita de inspección y domiciliaria.

y

de

Vigilancia

Coordinación
y

de

inspección ejecutadas

inspección ejecutadas

de la meta

Unidad de medida

Vigilancia y Asesoría.

de

Supervisión,

Vigilancia y Asesoría.

Coordinación

autorizaciones generadas por la

ejecutadas.

domiciliarias

Supuestos

u operativos preventivos.

condiciones normales la ausencia de emergencias

contar con personal suficiente y especializado y en

solicitada para la revisión documental, Se debe

dictámenes

o

autorizaciones Los resultados se logran cuando no hay presencia

u operativos preventivos.

condiciones normales la ausencia de emergencias

contar con personal suficiente y especializado y en

solicitada para la revisión documental, Se debe

dictámenes

o

autorizaciones Los resultados se logran cuando no hay presencia

personal especializado suficiente.

acciones preventivas en campo y se cuenta con el

Vigilancia y Asesoría.
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personal especializado suficiente.

acciones preventivas en campo y se cuenta con el

generadas por la Coordinación de Supervisión, de fenómenos perturbadores en la entidad ni

cedulas,

Vigilancia y Asesoría.

generadas por la Coordinación de Supervisión, de fenómenos perturbadores en la entidad ni

cedulas,

de Supervisión, Vigilancia y Asesoría.

Control de registros expedidos por la Coordinación Se cumplen con los requisitos de información

de Supervisión, Vigilancia y Asesoría.

2500.00 Visitas de inspección y Actas,

ejecutadas.

Supervisión,

domiciliarias

de

Coordinación

Medios de verificación

Control de registros expedidos por la Coordinación Se cumplen con los requisitos de información

2500.00 Visitas de inspección y Actas,

795.00 Registros expedidos

795.00 Registros expedidos

Meta

autorizaciones generadas por la

Visitas domiciliarias y de número de visitas domiciliarias y de Actas, cedulas, dictámenes o Trimestral

inspección ejecutadas

Visitas domiciliarias y de número de visitas domiciliarias y de Actas, cedulas, dictámenes o Trimestral

Capacitación y equipamiento del personal que realizara la inspección ejecutadas

Programación de las visitas de inspección a ejecutar.

04 Visitas de inspección y domiciliarias realizadas.

de la documentación.

especializado, responsable de la evaluación y dictaminación

Asesoría.

Supervisión,

la

por

partes.

Capacitación y equipamiento del personal

Vigilancia

Coordinación

Control de registros expedidos Trimestral

Complementaria a través de la ventanilla de oficialía de

Recepción de las solicitudes de registros con su información

Frecuencia

Control de registros expedidos Trimestral

Asesoría.

Registros expedidos

número de registros expedidos

Fuentes de información

Supervisión,

civil,

consultores, Registros expedidos

protección

Fórmula

Protección Civil Registrados.

de

peligrosos,

internas

materiales

unidades

Nombre del indicador

Dictámenes de Estudios y Programas Específicos de

capacitadores,

03

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Indicador
Frecuencia

Social y Relaciones Públicas.

actualizar y operar su concepto municipal de

civil Municipales y de la Dirección de Comunicación Ayuntamientos interesados y comprometidos para

de

atención

y

restablecimiento

ante

una actualizados

civil protección civil actualizados

Apoyo a Unidades Municipales

conformación de los consejos municipales de protección civil.

civil protección civil actualizados

Apoyo a Unidades Municipales

actualizados

civil protección civil actualizados

Apoyo a Unidades Municipales

Sistemas municipales de número de sistemas municipales de Registros de la Jefatura de Trimestral

actualizados

protección

Reuniones de coordinación, capacitación y asesorías para la protección

Actualización de los sistemas municipales de protección civil.

los 125 municipios como meta anual.

01 Sistemas municipales de protección civil actualizados en Sistemas municipales de número de sistemas municipales de Registros de la Jefatura de Trimestral

emergencia

preventivas

la vida de las personas, bienes y entorno mediante acciones protección

Facilitar la coordinación interinstitucional, para salvaguardar Sistemas municipales de número de sistemas municipales de Registros de la Jefatura de Trimestral

de

actualizados

protección

municipales

125.00 Numero

de Municipales
civil

la

ley

de

protección

civil,

protección civil.
la

ley

de

protección

civil,

protección civil.
la

ley

de

protección

civil,
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protección civil.

actualizar y operar su concepto municipal de

Ayuntamientos interesados y comprometidos para

de

actualizar y operar su concepto municipal de

Ayuntamientos interesados y comprometidos para

de

actualizar y operar su concepto municipal de

Sistemas Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades Cumplimiento

civil Municipales

de

Ayuntamientos interesados y comprometidos para

municipales Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades Cumplimiento
protección
actualizados

de

125.00 Sistemas

civil Municipales

municipales Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades Cumplimiento

protección

actualizados

de

operación de campañas de difusión.

natural y entrópico. Recursos suficientes para la

de fenómenos perturbadores o desastres de origen

número de campañas por la presencia o afectación

125.00 Sistemas

Supuestos

municipales Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades Se cumplime con la ley de protección civil, con

protección

actualizados

de

125.00 Sistemas

Medios de verificación

población y autoridades..

Apoyo a Unidades Municipales

de la meta

Unidad de medida

protección civil, así como podría excederse el

civil protección civil actualizados

Meta

además de compañas de difusión y concientización a la

asesorías a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, actualizados

estatal de protección civil, mediante la capacitación y protección

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora del Gasto: 00521 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Contribuir al fortalecimiento de la integración del sistema Sistemas municipales de número de sistemas municipales de Registros de la Jefatura de Trimestral

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 582 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Nivel

ejecutadas

materia de protección civil.

ejecutadas

Implementación de campañas de difusión a la población en Campañas

materia de protección civil.

de

de

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Social

Relaciones Públicas.

Comunicación

y

ejecutadas

Social

Relaciones Públicas.

Comunicación

y

difusión número de campañas de difusión Registros de la Dirección de Trimestral

ejecutadas

difusión número de campañas de difusión Registros de la Dirección de Trimestral

Nombre del indicador

02 Campañas de difusión implementadas a la población en Campañas

Resumen narrativo

Indicador
Supuestos

Relaciones Públicas.

afectación

de

fenómenos

perturbadores

o

campañas de difusión.

con recursos suficientes para la operación de

desastres de origen natural y entrópico y se cuenta

o

ejecutadas de difusión

Relaciones Públicas.
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difusión.

suficientes para la operación de campañas de

o desastres de origen natural y entrópico. Recursos

presencia o afectación de fenómenos perturbadores

12.00 Numero de campañas Registros de la Dirección de Comunicación Social y Podría excederse el número de campañas por la

de difusión

Medios de verificación

ejecutadas Registros de la Dirección de Comunicación Social y Se excede el número de campañas por la presencia

de la meta

Unidad de medida

12.00 Campañas

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

talleres, pláticas y conferencias.

comunitarios en sus diferentes niveles. Mediante cursos, capacitados

01 Personas capacitadas dentro del programa brigadistas Brigadistas

Jalisco.

brindar capacitación a los centros educativos en el Estado de capacitados

y Brigadistas

capacitación, mediante cursos,

centros educativos.

Conformar la red Estatal de brigadistas comunitarios

coordinación de enseñanza y

capacitados

de la meta

Unidad de medida

Medios de verificación

de

enseñanza

y

capacitación, centros educativos, empresas y gobierno. Se

de

de

y

de

la Los resultados pueden verse afectados

por

de

personas

capacitadas

de
de

enseñanza

y

capacitación, periodos vacacionales, suspensión de labores en

entre otros.
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los

de personal de la UEPCB y por la realización de

efectos de un fenómeno perturbador.

entre otros.

labores preventivas y de emergencia ante

talleres, pláticas, conferencias,

por

mediante cursos, talleres, pláticas, conferencias, centros educativos, empresas y gobierno. Por falta

coordinación

capacitación, mediante cursos,

capacitados

comunitarios

la Los resultados pueden verse afectados

los

de personal de la UEPCB y por la realización de

coordinación de enseñanza y

la

capacitados

centros

proporcionados

y

brigadistas Trimestral

educativos

comunitarios

de

Registro

entre otros.

efectos de un fenómeno perturbador.

entre otros.

por
capacitación, periodos vacacionales, suspensión de labores en

capacitadas
enseñanza

personas

ante los efectos de un fenómeno perturbador.

realización de labores preventivas y de emergencia

mediante cursos, talleres, pláticas, conferencias, centros educativos, empresas y gobierno. Por falta

coordinación

Registro

entre otros.

mediante cursos, talleres, pláticas, conferencias, cuenta con personal de la UEPCB y con la

coordinación

capacitación, mediante cursos,
talleres, pláticas, conferencias,

por

educativos capacitados proporcionados por la periodos vacacionales, suspensión de labores en

y centros Los resultados pueden se ven afectados

Supuestos

labores preventivas y de emergencia ante

200000.00 Brigadistas

capacitados

comunitarios

200000.00 Brigadistas

capacitados

200000.00 brigadistas comunitarios Registro de brigadistas comunitarios

Meta

coordinación de enseñanza y

la

por

centros

proporcionados

y

Frecuencia

brigadistas Trimestral

capacitados

de

educativos

comunitarios

comunitarios número de brigadistas comunitarios Registro

capacitados

comunitarios número de brigadistas comunitarios Registro

entre otros.

talleres, pláticas, conferencias,

la

como dar prioridad en la implementación de capacitación en

por

capacitados

centros

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora del Gasto: 00521 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

brigadistas Trimestral

proporcionados

y

educativos

comunitarios

enseñanza interactiva en la población más vulnerable, así

capacitados

de

Fuentes de información

Jalisco, mediante una capacitación con el método de

brigadistas comunitarios que se capacitan en el Estado de capacitados

Fórmula

Indicador

comunitarios número de brigadistas comunitarios Registro

Nombre del indicador

Contribuir en la integración y capacitación de nuevos Brigadistas

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 583 Brigadistas Comunitarios

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

capacitados

Brigadistas

Fórmula

capacitados

centros educativos.

de
y

de

educativos

centros

educativos

centros
educativos

impartidos en centros

en

platicas y conferencias conferencias impartidos en centros educativos

impartidos

centros educativos

educativos

efectos de un fenómeno perturbador.

los

efectos de un fenómeno perturbador.

los
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efectos de un fenómeno perturbador.

labores preventivas y de emergencia ante

los

personal de la UEPCB y con la realización de

educativos, empresas y gobierno. Se cuenta con

vacacionales, suspensión de labores en centros

por periodos

labores preventivas y de emergencia ante

personal de la UEPCB y con la realización de

educativos, empresas y gobierno. Se cuenta con

vacacionales, suspensión de labores en centros

por periodos

labores preventivas y de emergencia ante

talleres, Registro del numero de cursos, talleres, platicas y Los resultados se ven afectados

conferencias impartidos en conferencias impartidos en centros talleres, platicas y conferencias

250.00 Cursos,

educativos

impartidos en centros

en

centros educativos

impartidos

por periodos

personal de la UEPCB y con la realización de

talleres, Registro del numero de cursos, talleres, platicas y Los resultados se ven afectados

entre otros.

platicas y conferencias conferencias impartidos en centros educativos

educativos

la Los resultados se ven afectados

capacitación, vacacionales, suspensión de labores en centros

capacitadas

enseñanza

personas
de

Supuestos

mediante cursos, talleres, pláticas, conferencias, educativos, empresas y gobierno. Se cuenta con

coordinación

Registro

Medios de verificación

conferencias impartidos en conferencias impartidos en centros talleres, platicas y conferencias

250.00 Cursos,

capacitados

de enseñanza y capacitación

Realización de cursos, talleres, pláticas y conferencias en Cursos, talleres, platicas y número de cursos, talleres, platicas y Registro del numero de cursos, Trimestral

centros educativos.

de la meta

Unidad de medida

200000.00 Brigadistas

Meta

comunitarios

personas Trimestral

Frecuencia

capacitadas de la coordinación

de

Fuentes de información

comunitarios número de brigadistas comunitarios Registro

Nombre del indicador

02 Cursos, talleres, platicas y conferencias impartidos en Cursos, talleres, platicas y número de cursos, talleres, platicas y Registro del numero de cursos, Trimestral

Capacitación de brigadistas comunitarios

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Indicador

actualizado

Coordinación Logística.

01 Diagnósticos Municipales actualizados

actualizados.

actualizados

Diagnósticos

actualizado

Coordinación Logística.

actualizados

Coordinación Logística.

municipales número de diagnósticos municipales Informe proporcionado por la Trimestral

actualizado

El Atlas Estatal de Riesgos con cuentan con sus peligros Atlas Estatal de Riesgos número de atlas estatal de riesgos Informe proporcionado por la Anual

estado de Jalisco

mediante la identificación de peligros en los municipios del actualizado

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Medios de verificación

Supuestos

por la UEPCB.

en

de

áreas
caso

operativos

operativas

de

del

manera inmediata.

prevención o emergencia generen la información de

Organismo,

diversas

y

que

municipales

Municipales de protección civil y personal asignado del levantamiento de información de las unidades

actualizado

que

en

caso

de

áreas

operativos

operativas

de

del

manera inmediata.

prevención o emergencia generen la información de

Organismo,

diversas

y

municipales

que

en

caso

de

áreas

operativos

operativas

de

del
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municipio por actualizarse.

manera inmediata. Así mismo, el interés del

prevención o emergencia generen la información de

Organismo,

diversas

y

por la UEPCB.

actualizados

municipales

Municipales de protección civil y personal asignado del levantamiento de información de las unidades

municipales

Fichas de información generadas por las unidades Los resultados se ven afectados ya que dependen

por la UEPCB.

Municipales de protección civil y personal asignado del levantamiento de información de las unidades

1.00 Atlas Estatal de Riesgos Fichas de información generadas por las unidades Los resultados se ven afectados ya que dependen

actualizado

1.00 Atlas Estatal de Riesgos Fichas de información generadas por las unidades Los resultados se ven afectados ya que dependen

de la meta

Unidad de medida

125.00 Diagnósticos

Meta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00521 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Frecuencia

Contribuir en la actualización del atlas estatal de riesgos Atlas Estatal de Riesgos número de atlas estatal de riesgos Informe proporcionado por la Anual

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 584 Atlas Estatal de Riesgos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel
Frecuencia

actualizados

Coordinación Logística.

actualizado

actualizado

Coordinación Logística.

Atlas Estatal de Riesgos número de atlas estatal de riesgos Informe proporcionado por la Anual

actualizados

Fuentes de información

Jalisco.

actualizado

actualizado

Coordinación Logística.

Actualización de los peligros en el atlas estatal de riesgos de Atlas Estatal de Riesgos número de atlas estatal de riesgos Informe proporcionado por la Anual

02 Atlas Estatal de Riesgos Actualizado

los 125 Municipios

Fórmula

municipales número de diagnósticos municipales Informe proporcionado por la Trimestral

Nombre del indicador

Actualización de los peligros en el atlas estatal de riesgos de Diagnósticos

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

Supuestos

de

áreas
caso

operativos

operativas

de

del

por la UEPCB.

manera inmediata.

prevención o emergencia generen la información de

del Organismo, que en caso de operativos de

unidades municipales y diversas áreas operativas

Municipales de protección civil y personal asignado dependen del levantamiento de información de las

actualizado

por la UEPCB.

del

Organismo,

que

en

caso

de
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información de manera inmediata.

operativos de prevención o emergencia generen la

Municipales de protección civil y personal asignado operativas

1.00 Atlas Estatal de Riesgos Fichas de información generadas por las unidades Los resultados se ven afectados en las áreas

actualizado

1.00 Atlas Estatal de Riesgos Fichas de información generadas por las unidades Los resultados pueden verse afectados ya que

municipio por actualizarse

manera inmediata. Así mismo, el interés del

prevención o emergencia generen la información de

en

diversas

y

que

Organismo,

por la UEPCB

actualizados

municipales

Municipales de protección civil y personal asignado del levantamiento de información de las unidades

Fichas de información generadas por las unidades Los resultados se ven afectados ya que dependen

Medios de verificación

municipales

125.00 Diagnósticos

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

las/os

servidoras/es

públicas/os

PEG.

a

la

través

y

asistencia.

convenios

públicas y actores sociales estratégicos.

de

del

realizadas Coordinaciones del IJM

Coordinaciones del IJM

listas

vinculación con organismos.

de de asistencia en reuniones para la

Semestral

Mensual

Mensual

Unidad Responsable: 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Memoria fotográfica, minutas de reunión.

lista de asistencia.

con minutas, acuerdos y

30.00 Reuniones Registradas Minuta, Convenios y Listas de asistencia

12.00 Reuniones

capacitados

60.00 Servidoras/es

memorias fotográficas

Registros, listas de asistencia y acuerdos suscritos,

Medios de verificación

públicos Listas de asistencia

de la meta

Unidad de medida

20.00 Acción

Meta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00018 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Frecuencia

Instituto Mensual

Jalisciense de las Mujeres

Coordinaciones

Fuentes de información

Indicador

minutas, número de minutas, acuerdos y lista Coordinaciones del IJM

institucionales

de

trabajo.

inter

reuniones

de para una vinculación con organismos

reuniones número

de

redes de apoyo y mesas

realizadas

Reuniones de trabajo con representantes de instituciones Número

través de redes de apoyo y mesas de trabajo realizadas.

de

transversalización

profesionalizados para la

01 Reuniones de vinculación con los diferentes sectores a Número

de la PEG en la administración pública estatal y municipal.

de

se Número de servidoras/es servidoras/es públicos capacitados

la administración pública

perspectiva de Género en

profesionalizan para el cumplimiento de la transversalización públicos/as

que

la

Lograr

la

de

la

de las Mujeres en beneficio de las Jaliscienses

transversalización

Fórmula

acciones acciones administrativas

para

implementación de acciones por parte del instituto jalisciense implementar

en la administración pública municipal y estatal, mediante la realizadas

de

Nombre del indicador

Contribuir a la transversalización de la perspectiva de género Número

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 677 Transversalización de la Perspectiva de Equidad de Género en el Sector Público

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco
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igualdad entre mujeres y hombres.

temas fundamentales para el avance hacia la

seguimiento integral, coordinado y transversal a

redes interinstitucionales con el fin de dar un

Las instituciones trabajaran en conjunto y generan

interinstitucionales de trabajo continúan operando.

Durante el 2016 las redes de apoyo y las mesas

PEG en la APE y APM.

profesionalizarse para la transversalización de la

Las y los servidores públicos se interesan en

genero a sus políticas públicas

estructuras para incorporar la perspectiva de

concertan e instrumentan acciones, mecanismos y

Las dependencias del poder publico diseñan,

Supuestos

Actividades

Componentes

Actividades

Actividades

Componentes

Nivel

de

sensibilización

y/o

capacitación

de

informadas

género.

género.

recibidas)*100

Administración Públicas Porcentaje de solicitudes (solicitudes

Estatal y Municipal en materia de perspectiva e igualdad de de capacitación atendidas.

Capacitación al Personal de la

materia

en

capacitados

perspectiva e igualdad de

municipal

pública

la

y

estatal

administratorio

de

Anual

Enlace Semestral

enlace Semestral

Mensual

de la Equidad de Género.

atendidas/solicitudes Coordinación para el Desarrollo Mensual

Coordinaciones del IJM

Instancias suma de instancias municipales de Boletín informativo

Municipales de las Mujeres las mujeres inofrmadas

Municipal capacitados en materia de perspectiva e igualdad públicas/os

de género.

de

de

Mujeres)

100.00 Porcentaje

capacitados

1000.00 Servidora(e)s

de las Mujeres

100.00 Instancias

a

los

de Listas de asistencia, memoria fotográfica.

de

través de un proceso de capacitación.

las

Listas de Asistencia

públicos Listas de asistencia de las capacitaciones

Municipales Boletín informativo

Capacitación
(Instancias

de las mujeres
6.00 Reuniones

Medios de verificación

Supuestos
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Equidad de Género.

personal de la Coordinación para el Desarrollo de la

Municipal son atendidas en su totalidad por

Las solicitudes de capacitación de la APE y

municipal y acuden a capacitarse.

públicas/os de la administración publica estatal y

hay interes por parte de las/os servidoras/es

localidad.

y apoyos para beneficio de las Mujeres de su

estarán con toda la disposición de buscar recursos

Al ser IMM de nuevo ingreso en su mayoría,

capacitación.

Las IMM se interesan y asisten a los eventos de

Mujeres se interesa en recibir capacitación.

municipales Se refiere a instancias municipales fortalecidas a El personal de las Instancias Municipales de las

de la meta

Unidad de medida

60.00 Instancias

Meta

Municipales

03 Integrantes de la Administración Públicas Estatal y Número de servidoras/es servidoras/es públicos capacitados

recursos para el fortalecimiento de las IMM.

los Coordinación

públicos Municipal

a

Municipal

las Coordinación

Frecuencia

IMM´s

capacitar

de

Fuentes de información

de los IMM.

y/o imm/servidoras/es

para

municipales

Fórmula

capacitación de integrantes capacitados

sensibilización

Difusión de instituciones públicas y/o privadas que otorgan Número

funciones.

mujeres

con Número de reuniones para reuniones

las Mujeres fortalecidas.

Instancias Municipales de instancias

Nombre del indicador

integrantes de las IMM para el mejor desempeño de sus la

Reuniones

02 Instancias Municipales de las Mujeres fortalecidas.

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Actividades

Componentes

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

público.

organismos

dependencias

del

sector

y

género instaladas en las

de

sector instaladas

las unidades de género.

gestiona la instalación de

público en las cuales se

organismos

de

unidades

de

género Coordinaciones del IJM

Coordinaciones del IJM

Fuentes de información

de

público.

organismos

dependencias

del

aucerdos

de

la dependencias y opd

sector

y

información por sexo con

desagregación

las

de

sector públicos capacitados

acuerdos suma

para

de

unidades de género.

funcionamiento

con dependencias y organismos de la administración pública firmado

estatal documentados

del

público capacitados para el

organismos

05 Acuerdos para la desagregación de información por sexo Número

público para el funcionamiento de las unidades de género.

con Coordinaciones del IJM

Capacitación a las dependencias y organismos del sector Número de dependencias y unidades de género servidoras/es Coordinaciones del IJM

dependencia y organismos del sector público.

Gestión para la instalación de las unidades de género en las Número de dependencias y suma

Sector Público instaladas.

04 Unidades de Género en dependencias y Organismos del Número de unidades de unidades de género

Resumen narrativo

Indicador

Semestral

Semestral

Semestral

Anual

Frecuencia
de la meta

17.00 Acuerdos frimados

organismos capacitadas

17.00 Dependencias

22.00 Unidades de Género

Supuestos

Oficios de gestión

género.

Acuerdo firmado.
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información por sexo.

firma de acuerdo para la desagregación de

organismos del sector público se interesan en la

Las dependencias del gobierno Estatal y los

las unidades de género.

se interesan en capacitarse para la instalación de

Las dependencias y organismos del sector público

materiales

El IJM cuanta con los recursos humanos y

se interesan en instalar unidades de género.

Acuerdo para la instalación de las Unidad de Las dependencias y organismos del sector público

Medios de verificación

y Listas de asistencia

Unidad de medida

17.00 Unidades de Género

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

las dependencias y organismos del sector público.

los

público

de

gestiones

Fórmula
para

que

se sexo.

de información por sexo.

Fuentes de información
la Coordinaciones del IJM

sector desagregación de infiormación por

gestiona la desagregación

en

del

organismos

Gestión para la desagregación de información por sexo en Total de dependencias y suma

Resumen narrativo

Indicador

Semestral

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

20.00 Gestión

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Oficio para la Gestión

Medios de verificación
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realización de las gestiones.

los recursos humanos y financieros para la

El Instituto Jalisciense de las Mujeres cuanta con

Supuestos

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

y

atender

actividades actividades de prevención

la

para

violencia.

mujeres

y atenciones a mujeres y hombres

atendidos

que

psicológica y asesoría jurídica.

y atenciones a mujeres y hombres

recibieron

mujeres

con

presencial

alguna atención de forma

hombres

de

servicios del IJM.

violencia

hombres en situación de

de

Atenciones Presenciales en trabajo social, orientación Número

otorgadas.

a

para

atención

y

mujeres en situación de

la

sectores

eficientar

los

01 Atenciones a mujeres y hombres en situación de violencia Número

atención.

prevención de la violencia contra las mujeres y su eficiente para la sensibilización de

de

Fórmula

acciones acciones administrativas

violencia de género

Sectores público, social y privado sensibilizados para la Número

sobre sus causas y efectos.

mediante concientizar, informar y sensibilizar a la ciudadanía prevenir

mujeres a través de la prevención y atención de la violencia, implementadas

de

Nombre del indicador

Contribuir a Promover una mejor calidad de vida de las Número

Resumen narrativo

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

del

del

Coordinación de servicios

Coordinación de servicios

Mensual

Mensual

Instituto Mensual

Jalisciense de las Mujeres.

Coordinaciones

Frecuencia

Instituto Mensual

Jalisciense de las Mujeres

Coordinaciones

Fuentes de información

Indicador

de la meta

Unidad de medida

7000.00 Atenciones

8000.00 Atenciones

12.00 Actividades

24.00 Acción

Meta

Supuestos

cuantitativos

elaborados

Informe cuantitativo y base de datos

coordinación y base de datos.

Informes

Listas de asistencia, memoria fotográfica

mujeres

por

diversos

sectores

se

interesan

en

la
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servicios

Mujeres y hombres acudirán al IJM a solicitar

jurídica y orientación psicológica.

servicios de atención de trabajo social, asesoría

la Mujeres y Hombres acudirán al IJM a solicitar

violencia.

eficiente atención a mujeres en situación de

sensibilización de la prevención de la violencia y la

Los

conjunta

se generan proceso de vinculación y acción

Registros internos del Instituto Jalisciense de las Se visibiliza la problemática social e institucional y

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00018 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Responsable: 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

de

que

contra

las

(CEPAEVIM) capacitados

y

para

(CEPAEVIM) capacitados .

Mujeres

Violencia

la

las

Erradicar

contra

Atender

Estatal

Prevenir,

Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Consejo

Número de integrantes del Consejo Estatal para Prevenir, Número de integrantes del capacitaciones al consejo

Mujeres (CEPAEVIM)

contra

la

Prevenir,

Erradicar

y

Atender

Violencia

para

Estatal

Coordinación de Servicios

Anual

Semestral

12.00 Capacitación

2.00 Sesiones

6.00 Acuerdos

Listas de asistencia

Actas de Sesiones

Actas de Sesiones

Informe cuantitativo y base de datos.

Medios de verificación

Violencia

contra

las

Mujeres

Durante el 2016 el Consejo Técnico del Sistema

se tomaran acuerdos en cada una de las sesiones.

(CEPAEVIM) sesionará mínimo dos veces al año y

la

Consejo Estatal para Prevenir, Atender y
Erradicar

El

impresos, radio.

Difusión de la línea mujer en medios electrónicos,

Supuestos
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capacitarse

Los integrantes del CEPAEVIM se interesan en

sesionara mínimo dos veces.

Coordinación de Servicios

de la meta

Unidad de medida

1000.00 Atenciones

Meta

Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

sesiones sesiones del consejo

Semestral

Mensual

Frecuencia

las Mujeres (CEPAEVIM)

de

las

Coordinación de Servicios.

Coordinación de servicios

Fuentes de información

Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra realizadas por el Consejo

Sesión ordinarias y/o extraordinarias realizadas del Consejo Número

Mujeres (CEPAEVIM).

Violencia

la

Prevenir,

Atender

Erradicar

para

y

Estatal

documentados.

acuerdos acuerdos del consejo

Consejo

de

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CEPAEVIM) tomados por el

02 Acuerdos del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Número

mujer

Fórmula

y atenciones a mujeres y hombres

recibieron

mujeres

alguna atención por línea

hombres

jurídica

Nombre del indicador

Atenciones mediante Línea Mujer en el área psicológica y Número

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Actividades

Componentes

Nivel

la

actividades actividades de prevención

para

Frecuencia

de

actividades

en

el

marco

del

Día Número

mujeres .

de

las

actividades actividades de prevención

contra

rueda

de

prensa,

de

Mujeres,

programa

las

seminario y/o foro)

TV,

(campaña,

contra

Eliminación de la Violencia

Día Internacional para la

Registros de asistencia

materiales

y

para

la

Los y las integrantes de universidades, organismos

humanos para la realización de las actividades.

El IJM cuanta con los recursos materiales y

prevención de la violencia contra las mujeres.

programa de TV durante 2016, con temas de

Se lleva a cabo el desarrollo y trasmisión del

humanos

la

y

civil,

abierta

privada

sociedad

capacitadas/os.

población

iniciativa

de
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contra las mujeres.

abierta, se capacitan en materia de no violencia

1500.00 Capacitación

Memoria fotográfica

de Guiones del programa.

recursos

realización de las actividades.

los

El Instituto Jalisciense de las Mujeres cuanta con

Supuestos

materia de no violencia contra las mujeres.

Mensual

3.00 Actividades

prevención

10.00 Actividades

Memoria fotográfica

Medios de verificación

de la sociedad civil, iniciativa privada y población

Coordinaciones del IJM

Social

de la meta

Unidad de medida

20.00 Actividades

Meta

civil, iniciativa privada y población abierta capacitados en universidades, organismos

04 Integrantes de universidades, organismos de la sociedad Número de integrantes de capacitación a organismos

Mujeres -25 noviembre-

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las realizadas en el marco del

Coordinación

la violencia hacia las mujeres.

informativo que permita incidir en la cultura de prevención de violencia

dirigido a mujeres y hombres, mediante un formato temas de prevención de la

Coordinación de Comunicación Anual

social

televisión trasmitidos, con

Coordinación de comunicación Mensual

social

Coordinación de comunicación Mensual

Fuentes de información

programa de televisión por la multiplataforma de C7 Jalisco,

contra las mujeres.

prevención de la violencia

realizadas

Fórmula

Producción de contenido e invitados, a fin de trasmitir un Número de programas de actividades de prevención

mujeres realizadas.

de

Nombre del indicador

03 Actividades para la prevención de la violencia contra las Número

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Nivel

de

grupos

multiplicadores

con

y

civil,

población Número de grupos que formación de grupos

población abierta.

privada

sociedad

las mujeres.

capacitación

multiplicadores.

formarse

privada y población abierta, en materia de no violencia contra de

como

para

universitaria, organismos de la sociedad civil, iniciativa llevan acabo un procesos

Formación

la

iniciativa

de

Genero

Coordinación de Equidad de Semestral

Mensual

de la meta

Unidad de medida

2.00 Grupos formados

30.00 Grupos formados

Meta

Listas de asistencia de las capacitaciones.

Listas de asistencia.

Medios de verificación

La capacitación de grupos genera interés y

Supuestos
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se interesas en formarse como multiplicadores.

sociedad civil, iniciativa privada y población abierta

Las integrantes de universidades, organismos de la

civil, iniciativa privada y población abierta.

Coordinaciones del IJM

Frecuencia

materia de no violencia contra las mujeres.

de formación de grupos

Fuentes de información

participación de la población estudiantil, sociedad

grupos

Fórmula

de las sociedad civil, iniciativa privada y población abierta en universidades, organismos

de

Nombre del indicador

Capacitación dirigida a grupos de universidades, organismo Número

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

para

acciones

a

la

y

no

violencia

suscritos

de

convenios firma de convenios

contra las mujeres.

igualdad

normatividad en materia de

Suscripción de convenios marco de colaboración con Número

Instancias Municipales de Las Mujeres 2016-2018.

capacitadas mujeres

instancias instancias

para la armonización de la

la normatividad en materia de igualdad y no municipales

violencia contra las mujeres.

armonizar

de

contra las mujeres.

hombres y la no violencia

01 Instancias municipales de las mujeres capacitadas para Número

humano, material y financiero.

gestión de proyectos y el manejo adecuado de sus recurso igualdad entre mujeres y

municipales

acciones acciones administrativas

atención de la violencia contra las mujeres a través de la transversalización PEG, la

transversalización de la perspectiva de género y prevención y enfocadas

El Instituto Jalisciense de las Mujeres contribuye a la Número

perspectiva de género.

Fórmula

y acciones administrativas

el

institucionales mediante la promoción de la igualdad y la fortalecimiento institucional

con insumos y recursos que fortalezcan las actividades gestiones

de

Nombre del indicador

Contribuir e implementar acciones y gestiones para contar Número

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 679 Fortalecimiento Institucional

de

del

Coordinación Jurídica

las Coordinaciones del IJM

Coordinaciones del IJM

Frecuencia

Trimestral

Semestral

Trimestral

Instituto Mensual

Jalisciense de las Mujeres

Coordinaciones

Fuentes de información

Indicador

de la meta

las

acciones planeadas.

Mujeres

Convenios de Colaboración

Municipales Lista de Asistencia

118.00 Convenios firmados

capacitadas

de

60.00 Instancias

Proyectos Federales

3.00 Acciones

Proyectos, memoria fotográfica, acuerdos

Medios de verificación

de las Mujeres

elaborados y gestionados por el Instituto Jalisciense

Se autorizan y fondean con recursos los proyectos

Supuestos

de

acciones

para

instancias

municipales

se

interesan

en

la
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de convenio de colaboración

Las instancias municipales se interesan en la firma

en materia de igualdad y no violencia.

capacitarse para la armonización de la normatividad

Las

transversalización, la igualdad y la no violencia.

implementación

para Proyectos autorizados donde se especifican las Se autorizan los proyectos federales para la

Unidad de medida

12.00 Acción

Meta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00018 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Responsable: 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

materia.

en

la

Informes

sobre

Recursos

Humanos,

Materiales

y Número

financieros.

humanos,

financieros de origen Federal, Estatal y Sociedad Civil.

sobre

la

informes informes administrativos

y

financieros.

humanos,

materias

y

administración de recursos

generados

de

materias

administración de recursos

Administración de los recursos humanos, materiales y Número

Aportaciones Civiles realizados.

la

informes informes administrativos

sobre

de

contra las mujeres.

Financieros de los programas Federales, Estatales y generados

03

la

la

PEG y la no violencia

de

para

proyectos proyectos elaborados

transversalización

de

contra las mujeres.

que contribuyan a la transversalización de la PEG y la no elaborados

violencia contra las mujeres.

la

PEG y la no violencia

de

la

federales

para

transversalización

gestionados

Elaboración de proyectos para acceder a recurso federales Número

gestionados.

Perspectiva de Género y la no violencia contra las mujeres proyectos

Coordinación Administrativa

Coordinación Administrativa

Coordinaciones del IJM

Coordinaciones del IJM

Mensual

Mensual

Semestral

Semestral

24.00 Informe

36.00 Informes

3.00 Proyectos

3.00 Gestión

2.00 Reuniones

de la meta

Unidad de medida

Informe Elaborado

Informes en electrónico

Proyectos elaborados en digital.

Proyectos enviados para la gestión de recursos.

Listas de Asistencia

Medios de verificación

Instancias Municipales se interesan en armonizar la

Supuestos

programas

federales

enfocados

a

la
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para generar los informes.

La coordinación cuenta con los recursos humanos

para generar los informes.

La coordinación cuenta con los recursos humanos

financieros para la elaboración de proyectos.

El IJM cuenta con los recursos humanos y

de documentos.

contra la mujeres abren ventanilla para recepción

transversalización de la PEG y la no violencia

Los

contra las Mujeres.

Meta

ordenamientos

Semestral

Frecuencia

normatividad en materia de Igualdad y no Violencia

Coordinación Jurídica

Fuentes de información

para la armonización de los

02 Proyectos federales para la transversalización de la Número de proyectos de gestión de proyectos

materia de Igualdad y no Violencia contra las Mujeres

Seguimiento para la armonización de los ordenamientos en Número de Seguimientos reuniones de seguimiento

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Nivel

cumplimiento de las leyes correspondientes.

financieros.

humanos,

Fórmula

la

informes informes administrativos

sobre

materias

y

administración de recursos

generados

de

Nombre del indicador

Emisión de información contable y presupuestal para el Número

Resumen narrativo

Coordinación Administrativa

Fuentes de información

Indicador

Mensual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

12.00 Informe

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Informe Elaborado

Medios de verificación
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para generar los informes.

La coordinación cuenta con los recursos humanos

Supuestos

a

promover

el

conocimiento

del

diagnósticos y propuestas encaminadas a mantener vigente

del Federalismo y por su vigencia, así como elaborar

Jalisco; pugnar por la aplicación de los principios y normas

Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de

programadas

tópicos de la Constitución, el federalismo y el municipio libre.

Realización de material impreso para la divulgación de Materiales de divulgación materiales

Elaborados

programados

Fuentes de información

de

divulgación Informe de actividades

realizadas/actividades Informe de actividades

realizadas/acciones Informe de actividades

realizadas/metas Informe de actividades

realizadas/metas Informe de actividades

Fórmula

realizados/materiales de divulgación

y programadas

Actividades

púbicos

conferencias realizadas

actos

Foros, conmemoraciones, actos públicos y conferencias.

conmemoraciones, actividades

programas

cultura del federalismo y el estado de derecho

Foros,

acciones

01 Promoción y difusión de actividades que fortalezcan la Actividades Realizadas

el Federalismo y el municipio libre.

preceptos constitucionales, el Estado de derecho, fortalecer

metas

interesen en ampliar el conocimiento y la aplicación de los

programadas

metas

Los Jaliscienses, autoridades municipales y estatales que se Informe de actividades

el Federalismo y el Municipio Libre.

Nombre del indicador

Sistema Metas alcanzadas

Federalista en el marco de la Constitución Política de los

Contribuir

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Indicador

Programa presupuestario: 685 Fortalecimiento y difusión del Federalismo, el desarrollo municipal y del centenario de la constitución de 1917

Trimestral

Mensual

Mensual

Anual

Anual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

20.00 Actividades

30.00 Actividades

80.00 Actividades

1.00 Actividad

286.00 Actividad

Meta
documental

documental

y

y

digital,

digital,

Informe

Informe

financieros.

de Se cuentan con recursos personales, materiales y

financieros.

de Se cuentan con recursos personales, materiales y

Supuestos

convenios de trabajo.

eventos.

el interés de la ciudadanía para asistir a los

adquisición, ejemplar impreso.

Página: 29 de 213

material de divulgación.

Domy elaborado, factura de pago, oficio de Se cuenta con presupuesto para la impresión del

contactos de la red del Gobierno de Jalisco.

Fotografías e invitaciones y reseñas digitales a los Que haya una buena promoción del evento y exista

convenios de trabajo.

intereses con otros organismos para realizar intereses con otros organismos para realizar

Contar con presupuesto suficiente y coincidir en Se cuenta con presupuesto suficiente y coincidir en

actividades del Instituto.

Soporte

actividades del Instituto.

Soporte

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00017 Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez

Unidad Responsable: 01 Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

con

realizadas.

e Convenios con organismos convenios

sociales

página

web

actualizaciones

y

de

redes programado

de

estudios

libros

y

y

análisis

que

sobre

cuadernillos

fortalezcan su autonomía y desarrollo

brindó capacitación

programados

03 Municipios capacitados y asesorados en temas que Municipios a los que se les municipios

programadas

programados

/libros Informe de actividades

Informe de actividades

capacitados/municipios Informe de actividades

publicadas/revistas Informe de actividades

publicados

revistas

del

libros

programas

colaboraciones sobre tema del federalismo y municipalismo.

temas

contienen Libros Publicados

Publicación de revistas que contiene artículos, estudios y Revistas Publicadas

federalismo, la Constitución y el municipio libre.

investigaciones,

Publicación

realizadas/investigaciones

y programas

investigaciones

realizados

actividades

actividades Informe de actividades

derecho y el municipio libre

publicados

libros

de

realizadas/acciones Informe de actividades

de

Investigaciones sobre temas del Federalismo, el estado de Investigaciones realizadas.

fortalezcan el federalismo y el municipio libre

y

formalizados/convenios Informe de actividades

la realizado/informe

las informe

02 Publicaciones e investigaciones sobre tópicos que Revistas, Investigaciones y acciones

página web y redes sociales.

Publicación de la información que genera el Instituto, en la Informe

de

privados, e instituciones formalizados programados

académica

públicos,

colaboración

organismos

de

gubernamentales, constitucionales, sociales y educativos.

institucional

convenios

conmemoraciones programadas

de

el municipio libre.

Firma

Fuentes de información

conmemoraciones Informe de actividades

realizadas/pláticas

y

Fórmula

educativas sobre tópicos de la Constitución, el federalismo y conmemoraciones

Pláticas y celebración de conmemoraciones en instituciones Pláticas y celebraciones de pláticas

Resumen narrativo

Indicador

Semestral

Trimestral

Trimestral

Bimestral

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

36.00 Municipio

4.00 Revista

9.00 Libros

5.00 Investigaciones

18.00 Actividad

12.00 Informe

6.00 Actividad

20.00 Actividad

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

que asistan los alumnos.

de colaboración

impresas

o

electrónicas,

ISBN Se cuentan con trabajos de investigación que

trabajar.

Se cuentan con investigadores comprometidos a

integrar en revistas y libros.

Se cuenta con contenidos e investigaciones para

del evento.

organizadores de los eventos, fotografías y reseña

capacitaciones.

municipales

interés

acreditación

capacitación
con

de
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Ayuntamiento.

funcionarios

e

del

para

Se cuentan con contenidos que integren la revista.

Hojas de registro y/o solicitudes de asesorías y Necesidad

Libros impresos o digitales.

impresión de los documentos

obtenidos para las publicaciones, facturas de puedan ser publicados en formato de libro.

Publicaciones

Revistas impresas o digitales.

Revistas, investigaciones y libros realizados.

y en las redes sociales del instituto

Informe Elaborado. Contenidos en las pagina web Se cuenta con reporte de actividades de los

portal web.

Convenio formalizado, informe de actividades, Que las instituciones acepten establecer el vínculo

fotografías de la conferencia impartida.

Firma de aceptación por parte del plantel y Que los Directivos estén interesados en la plática y

Medios de verificación

Capacitación interna para la profesionalización del personal.

Anteproyecto y validación de presupuesto

Actividades

Actividades

Actividades

e

realizadas

Festejos

y

presupuesto

programa de actividades de los festejos

e

públicos

públicos Informe de actividades

inventario

inventarios Informe de actividades

para Informe de actividades

realizadas/actividades Informe de actividades

publicado/decreto

programadas

actividades actividades

programado

realizados/proyecto y presupuesto

presupuesto Informe de actividades

programados para capacitación

y

de la cuenta pública

realizado/soporte Informe de actividades

capacitados/servidores

públicos servidores

programado

validación del programa de publicación

actividades

e

Semestral

Frecuencia

Anual

Trimestral

Anual

Mensual

Mensual

Mensual

realizadas/acciones Soporte documental integrante Trimestral

realizados/control

Número de proyectos y proyectos

capacitados.

Servidores

realizados

Control

programado)

del (soporte

Fuentes de información

capacitados/municipios Informe de Actividades

Fórmula

programas)*100

Inventarios control

documental

egreso realizado

Soporte

acciones programadas

las (acciones

programados

Publicación del decreto para la formalización del comité y el Publicación del decreto y decreto

05 Actividades conmemorativas del centenario de la CPEUM

Control presupuestal y patrimonial

Actividades

Instituto.

de

brindó capacitación

04 Gestión para la administración y funcionamiento del Cumplimiento

mejorar la gestión en beneficio de su población.

Pago de adquisiciones, obligaciones y servicios de personal

Componentes

Nombre del indicador

Cursos, talleres y/o asesoría a funcionarios municipales para Municipios a los que se les municipios

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Indicador

de la meta

Unidad de medida

2.00 Decreto

54.00 Actividades

4.00 Presupuesto

10.00 Servidor Público

15.00 Reporte

46.00 Tomo

90.00 Porcentaje

36.00 Municipio capacitado

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

interés

de

capacitación

para

de

las

y

Proyecto presentado y presupuesto aprobado

Gobierno e Instituciones privadas.

Organismo en el CECAP y en otras áreas del

para asistir a cursos de acuerdo a la necesidad del

Existe un programa de capacitación y haya cupo

actividades operativas y sustantivas.

el desarrollo de las

actividades operativas y sustantivas.
Solvencia financiera para

operativas

el

el desarrollo de las

actividades

Solvencia financiera para

sustantivas.

desarrollo

Se cuenta con la solvencia financiera para

Ayuntamiento.

funcionarios municipales, con acreditación del

e

Supuestos

Jalisco
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programa de actividades

Publicación en el Periódico oficial del Estado de El C. Gobernador emite el decreto y aprueba el

asistencia

publicaciones, memorias gráficas, registros de recursos para la realización de las actividades

Informe de actividades, boletines de prensa, Existe la Publicación del decreto y se cuenta con

Número de proyectos y presupuesto

Constancias de participación

Reportes de inventario y control presupuestal

Tomo de cuenta pública.

Informes financieros y contables

capacitaciones.

Hojas de registro y/o solicitudes de asesorías y Necesidad

Medios de verificación

Actividades

Nivel

acciones

programas

realizar en el marco de los festejos

Nombre del indicador

Coordinación, Supervisión y/o ejecución de las actividades a Actividades Realizadas

Resumen narrativo
Fuentes de información

realizadas/acciones Informe de actividades

Fórmula

Indicador

Mensual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

52.00 Actividades

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

actividades
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actividades, memoria gráfica y documental de las y la colaboración de las dependencias involucradas

Eventos realizados, boletines de prensa, informe de Se cuente con los recursos económicos específicos

Medios de verificación

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

tienen

garantizado

las

Realización de talleres fiscales a los contribuyentes

01 Asesorías en materia fiscal otorgadas.

profesionalizadas

contribuyentes
solicitadas Tributaria

contribuyentes

a)*100

los a/asesorías

fiscales

solicitadas tributaria

fiscales (asesorías fiscales proporcionadas Servicio

solicitadas tributaria

a

fiscales

proporcionadas

b)*100

los b/asesorías

Asesorías

contribuyentes

a

fiscales

proporcionadas

a)*100

los a/asesorías

fiscales (asesorías fiscales proporcionadas Servicio

a

fiscales (asesorías fiscales proporcionadas Servicio

de

de

de

administración Anual

administración Anual

Administración Anual

fiscales Administración Tributaria

Unidad Responsable: 06 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y Sus Municipios

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Meta
por

parte
contribuyentes en formar una cultura fiscal.

disponibilidad

Supuestos

del

os

materia fiscal.

materia fiscal.

Fiscal Administrativa
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actividades

Publicidad en las instalaciones de la procuraduría Existe el personal suficiente para llevar acabo las

Tributaria

Base de datos del Servicio de Administración Los asesores son profesionales actualizados en la

Tributaria

Base de datos del Servicio de Administración Los asesores son profesionales actualizados en la

Tributaria

Base de datos del Servicio de Administración Existe

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00022 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y Sus Municipios

Frecuencia

fiscales Base de datos del Servicio de Anual

Fuentes de información

Indicador

Asesorías

contribuyentes

proporcionadas

asesoría Asesorías

solicitadas)*100

Los

asesorias Fiscales y/o Administrativas.

(asesorías

Fórmula

proporcionadas/asesorías

de las Asesorías Fiscales

Nombre del indicador

obligaciones fiscales de los contribuyentes, a traves de

Contribuir al cumplimiento en tiempo y forma

Resumen narrativo

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

que

utilizan

económico-financiera, estatales

y

gobierno

de

recursos

del El Estado de Jalisco

de

gobierno

con iieg.gob.mx

municipales) proyectada

representados

en

(federales, indicadores de cobertura actual y

cuentan

con cuentan

con

indicadores

de

Municipios.

de

de

déficit

/

cobertura

actual y su proyección

superávit

indicadores

(shapes) del estado de

Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus representación en capas cobertura actual y proyectada)*100

diseñados, desarrollados y operando en el Sistema de que

geográfico-ambiental y de gobierno, seguridad y justicia, con algoritmos diseñados shapes/asignaturas de gobierno que

socio-demográfica,

que muestran la situación de rezago y oportunidad de tipo de

01 Metodologías, análisis, estudios y capas de información Porcentaje de asignaturas (asignaturas

desempeño

para sustentar las tareas de planificación, programación y su diseño y alcances de

presupuesto de gobierno o aprovechamiento de la sociedad.

sieej/total

el presupuesto anual de egresos)*100

índole social, económica y ambiental del estado de Jalisco, SIEEJ en la definición de

de calidad sobre las condiciones de rezago y oportunidad de Estado

Trimestral

10.00 Porcentaje

iieg.gob.mx,

Informe

anual

disponible

www.iieg.gob.mx, https://datos.jalisco.gob.mx

se

apoyan

en

la

planificación,

aprovecha

adecuadamente

la
información y plataformas proporcionadas por el

sociedad

(SIEEJ) a lo largo del tiempo.

Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios

corriente de recursos, en el Sistema de Información

que sustente sus decisiones de inversión y gasto

programación y presupuesto del Estado de Jalisco

públicos

Página: 34 de 213

operación y aprovechamiento del SIEEJ

estado de Jalisco que brindan soporte al diseño,

materia de información y análisis estadístico para el

* Existen ordenamientos jurídicos adecuados en

datos.jalisco.gob.mx, IIEG.
publicaciones en medios de comunicación

Supuestos

Los actores políticos en los distintos poderes

en *La

a/organismo/267,

1.03 Porcentaje

iieg.gob.mx

Medios de verificación

de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ), que brinda información del Poder Ejecutivo del del

Egresos, Semestral

1.00 Índice

de la meta

Unidad de medida

http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparenci

de

Meta

plataforma del Sistema de Información Estratégica del Estado asignado a los programas que utilizan como base información publicado en el Periódico Oficial

Las personas e instituciones públicas y privadas utilizan la Porcentaje del presupuesto (recursos asignados a programas Presupuesto

Planeación e Información

oportunidad en el estado.

que información estadística y ón+oportunidad+relevancia)

conducto de la Coordinación de

resultados
y Dirección General del IIEG por

obtener

información de calidad sobre las condiciones de rezago y

para

aumenten el bienestar de las personas, mediante el uso de geográfica

pública

Unidad Responsable: 87 Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00457 Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Frecuencia

IIEG, Coordinación del Sistema

Fuentes de información
Unidades de Información del Anual

Fórmula

administración

Nombre del indicador

Indicador

Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la Índice de Pertinencia de la (precisión+integridad+claridad+difusi

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 79 Información Estratégica para la Toma de Decisiones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

y

de

de

de

gobierno
indicadores

déficit

/

con de asignaturas de gobierno)*100

cobertura

actual y proyectada

superávit

con

Fuentes de información

de

que iieg.gob.mx

municipales) cobertura actual y proyectada/total

(federales, cuentan

cuentan

indicadores

que

estatales

gobierno

Fórmula

el

información

por

información

se

plataforma

de

temas ((temas

que

informáticas debieran estar actualizados

de

actualización

(Mensual,

que

están iieg.gob.mx

la dirección de TI.

forma la información de asignaturas de gobierno a

Las unidades de información envían en tiempo y

el SIEEJ, que se le han conferido

encuentran las asignaturas públicas mostradas en

de

temas

actualizados

SIEEJ

anterior)-1)*100
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mostrada por el IIEG

* Los ciudadanos muestran interés en participar en

la dirección de TI.

en forma la información de asignaturas de gobierno a

para la difusión y el adecuado uso de la información

Listas de asistencia, actas, minutas de acuerdos

www.iieg.gob.mx

revisión

Plan de actualización, bitácora de actualización y Las unidades de información envían en tiempo y

www.iieg.gob.mx

asignatura de gobierno.

análisis de cobertura actual y proyectada por sectorial y regionalmente las condiciones en que se

oferta y demanda por asignatura de gobierno; presupuestal a partir del estado que guardan

Obligaciones por orden de gobierno; estudio de los esquemas y la práctica de asignación de

otorgados o ejecutados.

20.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

10.00 Porcentaje

Supuestos

Catálogo de Funciones del Estado, Facultades y *El Poder Ejecutivo del estado de Jalisco modifica

Medios de verificación

vinculados en investigación, desarrollo, análisis y opinión, discusión / deliberación del participantes por sector en el taller

taller/número

de la meta

Unidad de medida

10.00 Porcentaje

Meta

los eventos y servicios de promoción y capacitación

cada

Anual

Trimestral

Trimestral

Anual

Frecuencia

de

publicación de información a instituciones y ciudadanos participación en talleres de en

03 Productos y servicios de divulgación, capacitación y Tasa de variación en la ((número de participantes por sector iieg.gob.mx

trimestral, semestral, etc.)

periodo.

donde se especifique el

plan

del IIEG, de acuerdo al

donde se especifique el periodo. (Mensual, trimestral, plataformas

informáticas del IIEG, de acuerdo al plan de actualización actualizados dentro de las actualizados)*100)/temas

semestral, etc.)

encuentra

se disponible en la plataforma/total de

SIEEJ cuya

encuentra disponible en la asignaturas elaboradas)*100

cuya

Porcentaje de temas actualizados dentro de las plataformas Porcentaje

administradas y operadas.

acceso a información estadística y geográfica desarrolladas, validadas

02 Sistemas y Plataformas Informáticas de distribución y Porcentaje de asignaturas (asignaturas validadas por el sieej iieg.gob.mx

superávit de cobertura actual y proyectada

municipales) que cuentan con indicadores de déficit / de

Porcentaje de asignaturas de gobierno (federales, estatales y Porcentaje de asignaturas (asignaturas

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

información

Institucional

de

de iieg.gob.mx

Fuentes de información

realizadas/actividades iieg.gob.mx

programadas)*100

Eficiencia (actividades

de

y

cursos

la participantes)*100

aprobados/total

Fórmula

Transparencia

de la meta

Unidad de medida

instrumento de salida

* Los participantes responden a los reactivos del

Supuestos

manera importante

condiciones económicas u operativas del IIEG de

motivadas desde el poder Judicial que alteren las

en la revisión anterior)-1)*100
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los ordenamientos legales en la materia.

Órgano Interno de Control y Vigilancia

Resultados entregados por el ITEI, la Coordinación Las unidades del IIEG responsables de generar

funciones y actividades por persona.

Expedientes físicos y electrónicos. Concentrado de No existen controversias o situaciones jurídicas

Exámenes, listas de asistencia y control

Medios de verificación

General de Transparencia e Información o el información fundamental para el portal cumplen con

0.90 Porcentaje

100.00 Porcentaje

80.00 Porcentaje

Meta

portal de Transparencia

Mensual

Trimestral

Mensual

Frecuencia

resultados de revisión al que se reporta/calificación obtenida

Tasa de variación en los resultados de revisión al portal de Tasa de variación en los ((calificación obtenida en la revisión iieg.gob.mx

rendición de cuentas del IIEG, brindado.

búsqueda

aprovechamiento

sobre

en

aprobaron

capacitación

que

04 Soporte jurídico, administrativo, de planificación y Porcentaje

cursos sobre búsqueda y aprovechamiento de información

Porcentaje de participantes que aprobaron la capacitación en Porcentaje de participantes (participantes

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Entidades

de Informes y estadísticas de la Semestral

las

y

del Bianual

de

acuerdo

a

las

Reglas

de

Operación y

Políticas

públicas

estatales

Públicas del Estado

Realizadas

n)
de Monitoreo y Evaluación)

Evaluación (Dirección General

Proceso general para la Evaluación de Programas y Políticas Porcentaje de Actividades (actividad 1 + actividad 2 + actividad Subsecretaría de Planeación y Mensual

realizadas)

políticas

de

correspondientes.

estatales Evaluación (Dirección General

realizadas+número de evaluaciones de Monitoreo y Seguimiento)

Estado de Jalisco de acuerdo a las reglas de operación

públicas

políticas

evaluaciones de los programas y las políticas públicas del Realizadas

de Subsecretaría de Planeación y Mensual

de Monitoreo y Seguimiento)

programas Evaluación (Dirección General

evaluaciones

de

Evaluaciones (número

de

evaluaciones

estatales)

Públicas de

de

01 Es el proceso mediante el cual se realizan las Total

bienestar de los Jaliscienses y en el desarrollo del Estado.

como en la ejecucción de acciones y así coabyuvar en el

aspectos susceptibles de mejora, tanto en la planeación

correspondientes para lograr la detección oportuna de Estatales

100.00 Porcentaje

10.00 Evaluaciones

100.00 Porcentaje

4.00 Posición

Operación correspondientes.

públicas estatales de acuerdo a las Reglas de

Existe la evaluación de los programas y las políticas

Supuestos

Los informes y resultados finales oficiales de las Se encuentran evaluados todos los programas y las

ano

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

Página Oficial MIDE Jalisco:

Medios de verificación

generadas.

Resultados,

Informes,

Estadísticas

Programas formuladas y publicadas.
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y Políticas Públicas del Estado.

Plan General Anual de Evaluaciones de Programas

tiempo y en forma de acuerdo a lo planeado en el

internas Se realizan las actividades y las evaluaciones en

los programas y/o políticas públicas estatales.

Los informes y resultados de las evaluaciones de Existen las Reglas de Operación de todos los

Entidades del Gobierno del Estado de Jalisco.

Estatales realizados.

evaluaciones

en

monitoreo

de la meta

Unidad de medida

evalúan

de

Federativas

evaluación

en

Meta

Evaluaciones de los Programas y Políticas Públicas políticas públicas estatales de las Dependencias y

de (número

Evaluación, criterios para la piame)

de análisis del coneval+cumplimiento avance

Frecuencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00526 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco

Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado se Evaluaciones a Programas políticas públicas estatales+número Subsecretaría de Planeación y

Los Programas y las Políticas Públicas Estatales que operan Porcentaje

Estatales.

Evaluación de los Programas y las Políticas Públicas CONEVAL

y

actividades

un Fondo cuyo recursos deberán destinarse para la Monitoreo

evaluación en el Estado de Jalisco, a través de la creación de las

Diagnóstico

Fuentes de información

Indicador

Contribuir en la institucionalización del monitoreo y la Posición en el Indicador de (aplicación de la metodología de CONEVAL,

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

en

escolar

Escolar

Bachiller

Profesional

Profesional

Escolar

10000.00 Personas capacitadas

académico.

02 Personas capacitadas

de

Capacitadas

Número

Personas número de personas capacitadas

Ejecutiva

Sistema

de

Información

Convenios con el sector productivo y social

Convenios con el sector productivo y social

que

no

su

asignados

afectan

tienen

para

el

desempeño

situaciones

funcionamiento de los Programas Institucionales.

Financieros

socioeconómicas

alumnos

Programa Institucional de Tutorías y Preceptorías, Recursos

Operativo Anual (porcentaje de eficiencia terminal)

Sistema de Administración Escolar y Programa Los

Ejecutiva (SIE)

de juntas directivas, Sistema de Información

Sistema de administración escolar (SAE), Informe Existe demanda de egresados de Secundaria

Ejecutiva (SIE)

de juntas directivas, Sistema de Información competencias laborales.

de

Capacitación

y

Suficiencia
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presupuestal por parte de los diferentes sectores

Programación

Convenios.
Programa Operativo Anual y Anual

20000.00 Alumno

3000.00 Alumnos

14500.00 Alumnos

Supuestos

Sistema de administración escolar (SAE), Informe Existe un modelo académico que está basado en

Medios de verificación

Suficiente apoyo de los sectores a través de

Administración Semestral

Administración Anual

Administración Anual

de la meta

Unidad de medida

3000.00 Alumnos

Meta

deserción.

de

de

de

Administración Anual

Frecuencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00150 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 09 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

actividades encaminadas a evitar la reprobación y la de tutorías y/o preceptoría

Escolar

alumnos número de alumnos atendidos en Sistema

apoyar la formación integral de los alumnos a través de atendidos en un programa programas de tutoría y/o preceptoría

de

y/o

Técnico

Técnico

terminan su formación de n que concluyeron sus estudios

Programa de Tutorías y/o Preceptorías con el objetivo de Número

alumnos culminada

01 Formación profesional técnica y técnica bachiller para Número de alumnos que número de alumnos de la generación Sistema

competencias laborales.

Profesional Técnica y Bachiller basada en un modelo de CONALEP

Alumnos que reciben una formación integral en Educación Matrícula

competencias.

en

Escolar

Planteles número total de alumnos del ciclo Sistema

basado

nacional e internacional, mediante la comprobación de sus competencias

capacidad de trabajar en el sector productivo estatal, estudio

sistema de formación que proporciona a sus egresados la culminan un programa de n que concluyeron sus estudios

de

Fuentes de información

Indicador

Contribuir al desarrollo del estado y su educación con un Número de alumnos que número de alumnos de la generación Sistema

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

de
a Empresas

convenios Vinculación y Reporte de Visitas

Bachiller

Profesional

SNB

Campaña de Promoción, Sistema de Información Existe interés de los egresados de secundaria por
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Profesional Técnico Bachiller

Sistema de Administración Escolar (SAE)

6100.00 Alumnos

Ejecutiva (SIE), Informes a Junta de Gobierno, ingresar a estudios de Profesional Técnico y

Semestral

de tutorías y/o preceptoría

alumnos número de alumnos atendidos en Estadística Institucional

atendidos en un programa programas de tutoría y/o preceptoría

de

y/o

Técnico

Técnico

oficiales del COPEEMS

Sistema de Administración Escolar (SAE), Sistema Existe la Reforma Integral de la Educación Media

parte del sector productivo

Estabilidad económica en el País e Inversión por

Supuestos

de Información Ejecutiva (SIE), Pronunciamiento Superior y un Marco Curricular Común

14500.00 Alumno

Visitas a empresas y reuniones con cámaras

Medios de verificación

Profesional

Anual

de la meta

Unidad de medida

100.00 Convenios

Meta

terminan su formación de n que concluyeron sus estudios

Inscripción y permanencia de alumnos en planteles en el Número

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) brindada

Frecuencia

empresas Reuniones de los Comités de Trimestral

Fuentes de información

03 Atención educativa a alumnos en los planteles del Número de alumnos que número de alumnos de la generación Estadística Institucional

realizados

visitadas/número

de

número

Fórmula

productivo

Nombre del indicador

Realizar convenios de servicios de capacitación con el sector Número de Convenios

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

del

deporte

en

el

para

privadas

mediante

estado

públicas,

manifestaciones

instituciones

sus

y

el

políticas

Públicas

del

Deporte

en

todas

Sistema

Estatal

de

Cultura

Física

y

proyectos, procesos y actividades del CODE.

Cuatrimestral

Frecuencia

Bimestral

y

Deporte física y deporte)-1

Ley

establecido conforme a la

Física

Deportes

MIDE,

apartado Semestral

95.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Reporte de indicadores MIDE

física y el deporte

conformadas

y

en
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las áreas de CODE

Se cuenta con avance y Reporte de cada una de

Carreras de Ruta, 3. Comisión de Investigación en funcionamiento.

Comisiones

Deporte constituido legalmente.

Existe un Sistema Estatal de Cultura Física y

Comisión de Liga Universitaria, 2. Comisión de Existen

4. Comisión de apelación y arbitraje de la cultura

Sistema MIDE

Portal Web del CODE e Informes del Sistema

web del CODE.

ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte,

Deporte física y deporte)-1

Supuestos

Matriz de Indicadores, Informes del Sistema, Portal Existe un Programa Estatal del Deporte en función.

Medios de verificación

Ley

y

3.00 Políticas publicas

de la meta

Unidad de medida

90.00 Municipios

Meta

establecido conforme a la

Física

Unidad Responsable: 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Deporte Sistema Estatal de Cultura (acta del sistema estatal de cultura Página web CODE Jalisco. / Semestral

Planeación, programación, evaluación y seguimiento de Sistema Estatal de Cultura (acta del sistema estatal de cultura Sistema

implementado

01

vinculado a todos los organismos, dependencias y municipios

sistema deportivo estatal incluyente apegado a la Ley y

Página web CODE Jalisco

Fuentes de información

Indicador

al municipios integrados al sistema Convenio firmado publicado

sus Sistema Estatal de Cultura estatal de cultura física y deporte

integrados

manifestaciones, expresiones y sectores, Integrando un Física y Deporte.

en

El CODE se posiciona como la Institución Rectora del estado Municipios

recreación.

Fórmula

del (políticas públicas del deporte*100)/3

la deporte emitidas por CODE

aprovechamiento de los espacios públicos, deportivos y de

con

todas

profesionales

en

coordinación

deporte

públicas

Nombre del indicador

Contribuir a la promoción y fomento de la cultura física y Políticas

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 105 Gestión Institucional del CODE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

Sistema

Física

colaboración firmado

de

Actividad

1ra fase. Construcción CAR

04 Centro de Alto Rendimiento de Atletas construido

Actividad

centro

de

alto

reportadas como avance

del

rendimiento

Rendimiento

avance*100)/3

1a etapa del Centro de Alto rendimiento

reportadas

como

Porcentaje de avance en la (número de etapas del centro de alto Página web de CODE Jalisco

Atleta

con Servicios Integrales al alto rendimiento/número de etapas

Centro de Alto Rendimiento etapas definidas para el centro de Página web de CODE Jalisco

de

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Física

Subdirección

Portal web CODE Jalisco / Bimestral

Jalisco con convenio de

Deporte Número de municipios de municipios de jalisco con convenio

Subdirección

y

colaboración firmado

Física

Frecuencia

Jalisco con convenio de

Cultura

Fuentes de información

está de 10 y con convenio firmado.

de

Fórmula

Portal web CODE Jalisco / Bimestral

Municipal

Nombre del indicador

Visitas a Municipios que cuentan con programas de Jalisco Número de municipios de municipios de jalisco con convenio

implementado

02

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

70.00 Porcentaje

70.00 Etapas CAR

90.00 Municipios

90.00 Municipios

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Reportes Infraestructura y Portal web del CODE

Publicación avances portal web CODE

Informe del Sistema Municipal

Informe del Sistema Municipal

Medios de verificación
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del CAR.

Proyecto Ejecutivo, Proyecto Técnico y conceptual

Se recibe el recurso correspondiente para iniciar el

alto rendimiento

Se realiza la construcción de etapas del centro de

administraciones municipales.

Se cuenta con convenio firmado para las nuevas

Municipales.

Se realiza reunión con nuevas administraciones

Supuestos

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Nacional

de

02 Infraestructura y equipamiento de los planteles atendidos

actividades semestrales.

de

planes

de

egresados

equipamiento

mantenimiento

infraestructura,

condiciones

fortalecimiento

y programas de estudio

favor de la pertinencia de los planes

academias número de academias realizadas

de

por Estadística Institucional

Estadística Institucional

Fuentes de información

Indicador

y

de

las

Informes de equipamiento

Informe académico

y número de acciones realizadas a Informe académico

generación

Número de acciones de número de acciones realizadas

realizadas

de

programas de estudio

Número

Realización de academias estatales para la planeación de Número

01 Planes y programas de estudio pertinentes aplicados

oportunidades para cursar educación superior.

contar con competencias para la vida, para el trabajo y con generación

Fórmula

matrícula total

CECyTEJ cuenta con una oferta que permite a los jóvenes Número de egresados por número

y con oportunidades para cursar educación superior.

jóvenes contar con competencias para la vida, para el trabajo

Sistema Nacional de Bachillerato una oferta que permite a los Bachillerato

estado de Jalisco, con base en los requerimientos del Sistema

Contribuir a brindar bachillerato tecnológico de calidad en el Índice de incorporación al

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco

Anual

Semestral

Semestral

Anual

Anual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

73.00 Acción

2.00 Academias

2.00 Planes y programas

4500.00 Egresado

80.00 Porcentaje

Meta

acreditadores y obtienen el registro al SNB.

Los planteles son aprobados por los organismos

Supuestos

educación media superior

Reporte de inventarios

Minutas, actas y recursos de plataforma

plataforma Moodle
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los procesos de compra en tiempo y forma

Se cuenta con los recursos financieros y se realizan

a las mismas.

Las academias cuentan con el total de convocados

participan.

Minutas por academias, evidencias, memorias y Se cuenta con presupuesto y los maestros

y reporte de evaluación

Normas de control escolar, indicadores estadísticos Los alumnos se interesan en cursar cabalmente su

Dictámenes, actas, talleres, registros y evidencias.

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00151 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 10 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

equipados

Número

Acciones

de

desarrollo

vinculación

institucional

y

suscritos

Atención

a

la

demanda,

cobertura

y

la

06 Acciones de desarrollo académico concretadas

deportivas

a

cobertura

atención

en

y

eventos

artísticos

fortalecimiento académico

institucional

trimestrales

Informe académico

actividades

Informes

Reporte administrativo

CECyTEJ Jalisco

web

Reporte administrativo

Registro de convenios

web Sitio

estudiantes número de estudiantes participantes

y

la

Número de estrategias de número de acciones realizadas

deportivos.

cívicos

participantes

de

implementados

servicios

estrategias número de acciones realizadas

calidad implementadas

demanda,

para

de

en operación

calidad Número

Participación de alumnos en actividades cívicas, artísticas y Número

implementada

05

plataformas

de

de número de acciones realizadas

convenios número de convenios suscritos

de realizadas

fortalecimiento institucional

realizadas

Reporte administrativo

Anual

Trimestral

Mensual

Trimestral

Frecuencia

Anual

de Semestral

Anual

del Semestral

Fuentes de información

acciones número de acciones de vinculación Informe académico

gestión Número de acciones

de

Fórmula

espacios número de espacios equipados

Apertura y administración de servicios web, sistemas y Número de servicios web número

administrativa concretadas

04

y sociales

de

institucionales

Suscripción de convenios con instituciones públicas, privadas Número

integran a la sociedad concretadas

de

Nombre del indicador

03 Acciones de vinculación con los sectores productivos que Número

Equipamiento de talleres y laboratorios.

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

2.00 Estrategias

1500.00 Alumnos

5.00 Acción

10.00 Servicios web

10.00 Acción realizadas.

36.00 Convenio

36.00 Acción

73.00 Espacios

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

equipo

Se cuenta con el recurso para la adquisición del

Supuestos

dictámenes.

Estímulos,

constancias,

Registros en línea

certificaciones

Registro, dictámenes e informes

Funcionamiento en línea de los sistemas

Evidencia de seguimiento y acuerdos cumplidos

Convenios concretados

convenios
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convocatoria

y Se cuenta con los recursos financieros, se emite la

Se cuenta con suficiencia presupuestal

Se cuenta con suficiencia presupuestal

con disponibilidad de infraestructura tecnológica

Se cuenta con suficiencia presupuestal y se cuenta

normatividad vigente

Los procesos de mejora que operan cumplen con la

para la suscripción de los convenios

Existen las condiciones legales y administrativas

vincula

como el compromiso de los sectores con los que se

Reporte de sistemas de seguimiento, actas y Se cuenta con recursos y espacios suficientes, así

Reporte de entrega de equipamiento

Medios de verificación

Actividades

Componentes

CECyTEJ

planteles número de planteles certificados en Reporte

de Gestión de Calidad

2016

certificados en el Sistema el sistema de gestión de calidad en constancia de certificación

de

administrativo

constancia de certificación

CECyTEJ recibidas.

Reporte

administrativo

Memoria de capacitaciones

Fuentes de información

externas a planteles de

docentes número de docentes actualizados

Fórmula

Número de certificaciones número de certificaciones logradas

9.1 Gestión de la mejora continua en los procesos en Número

07 Evaluación educativa e institucional efectuada

actualizados

Modelo Educativo derivado de la reforma curricular

de

Número

Capacitación para incorporar al personal docente en el

Actividades

Nombre del indicador

Resumen narrativo

Nivel

Indicador

y Anual

y Anual

Semestral

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

5.00 Planteles

5.00 Certificación

500.00 Docente

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

de

sistemas,

Plan

Institucional

Dictamen de empresa certificadora externa

dictámenes

Reporte

Certificación del curso

Medios de verificación

la
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cumplir con los requisitos de la certificación

Se cuenta con las condiciones necesarias para

favorables

y Los organismos verificadores otorgan dictámenes

convocatoria y reúnen los requisitos previstos

Los profesores responden con interés a

Supuestos

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Indicador

Municipal

de

sesiones

Frecuencia

de cultura física y deporte con al Física

física y bienestar

municipios

-

educativas y deportivas

en programas de actividad -

instituciones Física.

Acuerdo de colaboración -acuerdo gobierno del estado - code Subdirección

menos 90 municipios.

seguimiento académico.

aplicadas del personal de las áreas sustantivas de CODE.

capacitación

aplicadas.

aplicadas.

de

capacitación

y actualización en ciencias aplicadas.

actualización en ciencias

capacitación

beneficiado con cursos de cursos

y Física.

técnico personal técnico beneficiado con Subdirección

Física.

y Subdirección

de

Actividad Cuatrimestral

Actividad Cuatrimestral

150.00 Personal capacitado

3.00 Cursos

100.00 Atletas

1.00 Acuerdo firmado

establecidos.

Enlace con Universidades en apoyo académico, de

Se cuenta con el Plan anual de actualización.

capacitación.

cabo.
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Reporte de resultados de la aplicación del plan de Se cuenta con el plan de capacitación y se lleva a

Reportes, lista de asistencia.

Convenio y listado de atletas beneficiados.

y deportivas.

Municipios así como por 3 instituciones educativas General de Gobierno.

Convenio firmado por al menos 90 de los Se valida convenio de colaboración en la Secretaría

municipales.

entrenadores capacitación, etc.

de

de

Actividad Semestral

Actividad Anual

Actividad

establecidos.

Se cuenta con reglas de operación y programas

Supuestos

Informe de cumplimiento de programas y convenios Se cuenta con reglas de operación y programas

Informe de cumplimiento de programas.

Medios de verificación

con universidades

de

de

de

3.00 Sesiones

20.00 Porcentaje

de la meta

Unidad de medida

investigación y de colaboración tanto con atletas,

actualización en ciencias actualización en ciencias aplicadas.

Se convoca a la capacitación y actualización en ciencias Personal

entrenadores y personal deportivo efectuada

Actividad

Meta

seguimiento académico por convenio Física.

02 Capacitación y actualización técnico metodológica para Cursos de capacitación y cursos

seguimiento académico.

de

oficiales Portal web CODE Jalisco / Cuatrimestral

Física

Subdirección

de llevadas a cabo del sistema estatal Subdirección

del número

con el plan jalisco está de 10

Atletas que participan y son beneficiados en el programa de Atletas en el programa de atletas con beca y apoyo para Subdirección

01 Servicios de activación física para la población brindados

Cultura Física y Deporte

promoción de la actividad física como medio de salud integral Sistema

y bienestar social

oficiales

La población en sus diferentes sectores cuenta con la Sesiones

física como medio de salud integral y bienestar social

diferentes sectores a través de la promoción de la actividad el Plan Jalisco está de 10.

Unidad Responsable: 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Contribuir a mejorar el estado integral de la población en sus Población beneficiada con porcentaje de población beneficiada Portal web CODE Jalisco / Cuatrimestral

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 106 Actividad Física y Bienestar para todos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Investigaciones

en

ciencias

aplicadas

al

de

deporte

universitarias

anualmente.

de

al deporte.

y número

en un ambiente de sana convivencia así como dar

escolares

escenario para que demuestren sus habilidades deportivas Universitarias.

de Subdirección

ligas

y Subdirección

organizadas Física.

escolares

de

de

técnico.

y desarrollo del personal entrenadores y metodólogos.

desarrollo

del Física.

Física y Bienestar

06 Población beneficiada por los Programas de Actividad Porcentaje de la población porcentaje

la

población

de activación física.

física.

de

de

Actividad Cuatrimestral

Actividad Anual

Anual

Actividad Semestral

Física

de

Actividad

que Portal web CODE Jalisco / Cuatrimestral

Física.

que participa en programas participa en programas de actividad Subdirección

de

del registro estatal conforme a la ley

del porcentaje de avance en las etapas Subdirección

Componentes

Estatal

Deporte acorde a la Ley.

05 Registro Estatal del Deporte acorde a la ley efectuado

Registro

olimpiada nacional 2016

de

estrategias de aseguramiento de Olimpiada Nacional.

programa

personal técnico con miras a la

nutrición, fisiatría, nutrición, preparación física) se definen las preparación a atletas.

como por modalidades de atención al atleta (médico, definición de estrategias de del

A través de talleres temáticos tanto por disciplinas deportivas Sesiones y talleres para reuniones y talleres para la definición Subdirección

y personal técnico efectuada

Frecuencia

Actividad Cuatrimestral

Fuentes de información

04 Capacitación y actualización a entrenadores, metodólogos Plan anual de capacitación plan anual de capacitación técnica a Subdirección de Deportes

seguimiento a la captación de talentos.

proyectos

Fórmula

en ciencias aplicadas al investigación en ciencias aplicadas Física.

deporte Proyectos de investigación número

Nombre del indicador

Ligas escolares y Universitarias: Ofrecer a los estudiantes el Ligas

realizadas

03

Resumen narrativo

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

Indicador

20.00 Porcentaje

35.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Universitarias.

escolares

3.00 Proyectos

de la meta
registrados

y

vinculación con Universidades.

Proyectos

seguimiento

Medios de verificación

a

tienen

convenios

Instituciones Educativas.

la Se

con

Supuestos

Universidades

Informe de avance en cumplimiento de programas

Reporte de avances.

Reporte y plan anual de trabajo.

Listas de asistencia, plan de trabajo elaborado.

boletines informativos.

e
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municipales

Se cuenta con Reglas de Operación y convenios

y seguimiento al registro.

Se cuenta con la infraestructura para levantamiento

Participación del personal técnico.

Se llevan a cabo sesiones y talleres.

y Informe de cumplimiento; ruedas de prensa, Convenios y eventos de Ligas escolares.

Unidad de medida

15.00 Ligas

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

a través de la

divulgación

del

restauración,

divulgación

Actividades de evaluación docente Realizados

y

Actividades

estudio

Formación y capacitación docente

patrimonio cultural atendida

conservación,

del

de

alumnos

docente

evaluación docente

docente

la Anual

en

la Anual

en

la Semestral

en

la Semestral

la Institución

página web de transparencia de

académicos

la Institución

página web de transparencia de

académicos

la Institución

número de actividades de suma de actividades de evaluación Informes

capacitación

en

que página web de transparencia de

solicitaron examen de admisión)*100

primer semestre/total

académicos

la Institución

número de actividades de suma de actividades de capacitación Informes

semestre

académicos

Unidad Responsable: 56 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

de la meta

Unidad de medida

2.00 Actividades

2.00 Actividades

70.00 Porcentaje

97.00 Porcentaje

97.00 Porcentaje

Meta

www.ecro.edu.mx

www.ecro.edu.mx

www.ecro.edu.mx

www.ecro.edu.mx

www.ecro.edu.mx

Medios de verificación

Supuestos

aplicado

el

instrumento
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estudiantil en tiempo y forma.

Es

de

apreciación

Existe oferta de programas de alta especialización

interés en la oferta educativa del Organismo

La población egresada de media superior muestra

vocación para permanecer en la licenciatura.

Los alumnos cuentan con incentivos académicos y

deserción.

mejor selección de los alumnos y se abate la

de licenciatura de la ECRO, por lo que existe una

media superior aspiran a inscribirse en el programa

Un mayor número de egresados de educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00266 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Frecuencia

la Anual

página web de transparencia de

Porcentaje de atención a la (total de alumnos inscritos en primer Informes

del demanda

01 Demanda de educación superior en materia de

patrimonio cultural.

y

espacios ofertados)*100

estudio

(total de alumnos atendidos/total de Informes

restauración,

conservación,

la Institución

Los estudiantes reciben educación de calidad en materia Matrícula

espacios ofertados

en

página web de transparencia de

académicos

Fuentes de información

Indicador

alumnos (total de alumnos atendidos/total de Informes

Fórmula

formación de profesionales en atendidos con relación a espacios ofertados)*100

materia de conservación y restauración.

superior

de

Nombre del indicador

Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación Porcentaje

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Programa presupuestario: 795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles (ECRO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

materia

de

Conservación

de

eventos suma de eventos realizados

en el sector laboral

académicos

en

la Semestral

en

la Anual

la Semestral

Alumnos en programas Internacionales.

programas internacionales

internacionales

www.ecro.edu.mx

Existen solicitudes de restauración y se realiza la

Supuestos

3.00 Alumnos

www.ecro.edu.mx

y

egresados

a

la

del nivel de

Los alumnos de la ECRO se interesan por realizar

Escuela

competencias desarrolladas por los egresados de la

Existe una percepción positiva

de la formación

positiva de los alumnos de la ECRO por la calidad

Existen ofertas de trabajo y hay una apreciación

atienden
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públicos y privados

la Cuatrimestral

estudiantes

convocatoria del evento académico

Los

la Institución

en

www.ecro.edu.mx

www.ecro.edu.mx

www.ecro.edu.mx

intercambios internacionales y reciben apoyos

académicos

15.00 Convenios

80.00 Porcentaje

2.00 Eventos

página web de transparencia de

número de alumnos en total de alumnos en programas Informes

la Institución

en

página web de transparencia de

académicos

alumnos y egresados de la Licenciatura celebrados

Informes

de servicio social y prácticas voluntarias en beneficio de colaboración celebrados

suma de convenios de colaboración

egresados)*100

conservación y restauración/total de la Institución

trabajando en el ámbito de la página web de transparencia de

académicos

la Institución

página web de transparencia de

Informes

Porcentaje de egresados (total de egresados de la licenciatura Informes

realizados

y número

Convenios de Colaboración interinstitucional en programas número de convenios de

03 Inserción laboral de egresados alcanzada

Restauración del Patrimonio cultural realizados

en

2.00 Proyectos

Medios de verificación

autoridades de la ECRO

académicos

la Semestral

de la meta

Unidad de medida

la Institución

Eventos

en

Meta

gestión necesaria por parte de los profesores y

restauración realizados

académicos

Frecuencia

página web de transparencia de

Fuentes de información
Informes

Fórmula

culturales muebles desarrollados

Nombre del indicador

02 Proyectos de restauración e investigación de bienes Número de proyectos de suma de proyectos realizados

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

medallas.

Olimpiada

rendimiento.

estímulos -número

jalisco

y

rendimiento de jalisco

alto

la número de campamentos nacionales Subdirección de Deportes.

de

estímulos Subdirección de Deportes.

Atletas en Concentración deportiva para Olimpiada Nacional

Olimpiada Nacional

rumbo

concentrados

preparación

Atletas

Nacional

por número de medallas obtenidas por Subdirección de Deportes.

de los distintos grupos

nacional

a preparación rumbo a la olimpiada

en número de atletas concentrados en Subdirección de Deportes.

Olimpiada jalisco en olimpiada nacional

en

en Olimpiada Nacional realizada

Jalisco

obtenidas

Alto Rendimiento

02 Preparación y aseguramiento de los atletas que participan Medallas

participación en eventos nacionales e internacionales.

Fuentes de información

en Portal oficial CODE Jalisco

justas

obtenida

atletas

becas

para

de

en

servicios integrales al atleta que mejoren los resultados de su preparación de atletas de e internacionales para la preparación

para

de

por olimpiada nacional

en posición

internacionales.

otorgados a atletas de alto otorgados

y

Jalisco

Nacional

Apoyo y atención a la participación de deportistas cubriendo Campamentos

desarrollo de Alto Rendimiento ofrecidos

01 Apoyos económicos a los atletas en el programa de Becas

nacional e internacional

El deporte de Alto Rendimiento cuenta con posicionamiento Posición

de

integrales para el atleta mediante el posicionamiento nacional en justas internacionales.

e internacional del deporte de Alto Rendimiento

Fórmula

Indicador

medallas número de medallas obtenidas por Portal oficial CODE Jalisco

con estándares internacionales de atención y servicios obtenidas por jaliscienses jaliscienses

de

Nombre del indicador

Contribuir a la creación de una cultura deportiva de calidad Número

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 107 Deporte en todas sus manifestaciones y expresiones

Anual

Anual

Cuatrimestral

Semestral

Anual

Anual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

1500.00 Atletas

1000.00 Medallas

50.00 Campamentos

250.00 Becas

1.00 Posición

270.00 Medallas.

Meta

de

atletas

en

programa

de

un

un

de

de

Alto

Alto

rendimiento

Rendimiento

aplicados.

Alto Existen servicios, programas y apoyos registrados y

implementado

Existe

Programa

Programa
implementado.

Existe

Supuestos

de

atletas

en

concentración
participarán en Olimpiada Nacional.

Registro

Resultado de Olimpiada Nacional.

Jalisco que participa en Olimpiada Nacional.

Se registra en tiempo y forma a la delegación

publicados para implementarse.
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selección de la delegación.

que Se llevan a cabo los eventos y programas de

registrados en apoyo al atleta de Alto rendimiento.

Bitácoras de programas de programas y servicios Se cuentan con programas registrados validados y

Rendimiento.

Registro

Posición de Jalisco y liderazgo a nivel nacional.

Atletas registrados.

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Responsable: 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Nivel

realizadas instalaciones de code

en

e Portal oficial CODE Jalisco

Fuentes de información

instalaciones de CODE Jalisco realizados.

para

internacionales.

nacionales

maestro

e

justas internacionales según convenio.

el cumplimiento del plan maestro para justas nacionales e

Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales en Porcentaje de eficiencia en eficiencia en cumplimiento del plan Logística y Eventos

en instalaciones de CODE.

internacionales

nacionales

organizadas

deportivas

Fórmula

e internacionales

justas justas

de

nacionales

deportivas

con sede en el estado organizados y convenidos

Nombre del indicador

03 Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales Número

Resumen narrativo

Indicador

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

95.00 Eventos

40.00 Eventos

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Avance de cumplimiento del plan maestro.

Página web CODE

Medios de verificación
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Se firman convenios de aceptación de Sede.

Sede.

Se firman convenios de aceptación de candidatura

Supuestos

Componentes

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

acorde

a

las

necesidades

y

el

acciones

ejercicio

avance del presupuesto programado

Servicios

de

mantenimiento

y

remozamiento

Instalaciones Deportivas Estatales realizados

03

validados

del

administrativo de code

desarrollo

personal

regularización de plantilla.

Remozamiento

Mantenimiento.

de

procesos

de plan

anual

de

y deportiva

de

y Jefatura de Polideportivos

infraestructura

remozamiento

de ventanilla única y repte de mejora

regulatoria

Bimestral

Cuatrimestral

Bimestral

Cuatrimestral

con Sistema de Ventanilla Única Cuatrimestral

reingeniería y registro en el sistema Estatal

cumplimiento al Plan Anual mantenimiento

de Porcentaje

REPTE

de

de regularización de plantilla

Porcentaje de avance en porcentaje de avance en las etapas Jefatura de Recursos Humanos

administrativo de CODE.

personal conferencias en el programa de Jefatura de Recursos Humanos

02 Servicios del CODE con reingeniería registrados y Trámites CODE registrados -número

Regularización de plantilla

de CODE

del

ejercicio presupuestal

01 Conferencias en el Programa de Desarrollo de Personal Desarrollo

necesidades y acciones programadas

CODE cuenta con un Ejercicio presupuestal acorde a las Porcentaje de avance en el porcentaje de cumplimiento en el Subdirección Administrativa

programadas.

presupuestal

mediante

regulatoria

Gubernamental

de ventanilla única y repte de mejora

Contabilidad

de

Unidad Responsable: 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

3.00 Trámites.

de la meta

Unidad de medida

95.00 Porcentaje

3.00 Trámites y servicios

70.00 Porcentaje

3.00 Conferencias.

90.00 Porcentaje

Meta

Identificación, estructura y funciones del personal

personal administrativo CODE.

Se cuenta con un programa de desarrollo del

Se cuenta con los recursos económicos asignados.

validado por Junta de Gobierno según el programa

Se cuenta con el avance de procesos aprobado y

Supuestos

Reporte de avance al plan de mantenimiento.

Regulatoria.
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remozamiento autorizado.

Se cuenta con un plan de mantenimiento y

reingeniería en Mejora Regulatoria.

Reportes y registros de validación REPTE / Mejora Se definen y registran los trámites susceptibles de

Página del CODE Jalisco

Reporte Jefatura de Recursos Humanos

Informe de la gestión financiera.

Informe de avance de la gestión.

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Frecuencia

con Sistema de Ventanilla Única del Bimestral

cumplimiento a la Ley de Presupuesto así como del Sistema

procesos

Fuentes de información

reingeniería y registro en el sistema estado de Jalisco.

de

Fórmula

Indicador

gestión administrativa y financiera del CODE Jalisco en en REPTE.

Contribuir a eficientar las obligaciones derivadas de la Trámites CODE registrado número

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Sistematización de procesos y servicios de Polideportivos

Públicos ejecutado

de -número

de

procesos

con Jefatura de Polideportivos

de mantenimiento a polideportivos

un

procesos y servicios

Sistematización

de

servicios

de sistematización

Porcentaje de avance en la -porcentaje

en REPTE.

de

en

procesos

avance
y

la Jefatura de Polideportivos

de de ventanilla única y repte de mejora

registrado regulatoria

proceso

sistematización

con

polideportivos que cuentan reingeniería y registro en el sistema

04 Modelo Jalisco de Administración de Espacios Deportivos Sumatoria

características de cada Polideportivo.

instalaciones deportivas de acuerdo a las necesidades y a instalaciones deportivas

Número de servicios de mantenimiento y remozamiento a Servicios de mantenimiento registro y seguimiento de programa Jefatura de Polideportivos

Resumen narrativo

Indicador

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Bimestral

Frecuencia

2.00 Polideportivos

8.00 Polideportivos

de la meta

Unidad de medida

30.00 Polideportivos

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

remozamiento autorizado.

Publicación en el portal web del CODE.

e informes.

validan

en

la

Coordinación
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Regulatoria los trámites y servicios.

Se

Deportivos.

de

Mejora

al Modelo Jalisco de Administración de Espacios

Publicación en el portal web del CODE. / Reportes Se cuenta con un documento elaborado conforme

y remozamiento.

Reporte de cumplimiento al plan de mantenimiento Se cuenta con un plan de mantenimiento y

Medios de verificación

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

de

equipados

básica entregado

equipados

educación

01 Mobiliario para los espacios educativos de educación Espacios

educativos dignos, confortables y seguros.

Espacios

educativos número

de

equipados

y

de número de espacios educativos de Reporte de obra INFEJAL

y

educativos Reporte de obra INFEJAL

rehabilitados

espacios

Fuentes de información

Indicador

educativos Reporte de obra INFEJAL

rehabilitados

espacios

Fórmula

básica educación básica equipados

educativos

equipados

espacios construidos, rehabilitados y construidos,

de las escuelas públicas de

educación básica del Estado de Jalisco tienen

Los alumnos y personal

públicas de educación básica

ampliación de la infraestructura física de las escuelas equipados

servicio educativo en Jalisco mediante mejoramiento y construidos, rehabilitados y construidos,

educativos número

Nombre del indicador

Contribuir a fortalecer la seguridad, cobertura y calidad del Espacios

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 212 Infraestructura para Educación Básica

Anual

Anual

Anual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

1013.00 Espacios educativos

1013.00 Espacios educativos

1013.00 Espacios educativos

Meta
de

Planeación

y

Evaluación Existe un entorno económico favorable

Supuestos

y

Se
recursos financieros.

programadas.

dispone

oportunamente

de

ejecutor cumple con la atención de las acciones

oportuna y necesaria. El organismo técnico

proceso. Se cuenta con información estadística

instrumentación, programación y evaluación del

escuela. Avances físicos de entrega.

Se

dispone
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recursos financieros.

programadas.

oportunamente

de

ejecutor cumple con la atención de las acciones

oportuna y necesaria. El organismo técnico

y

y evaluación del
proceso. Se cuenta con información estadística

instrumentación, programación

Entrega física de artículos programados en cada Las áreas de la SE participan en las etapas de

mobiliario.

Validación y entrega física de los espacios y Las áreas de la SE participan en las etapas de

Educativa INFEJAL

Coordinación

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Componentes

Nivel

realizados

de

espacios

educativos Reporte de obra INFEJAL

Fuentes de información
de la meta

Unidad de medida

con la

oportunamente de recursos financieros.

atención de las acciones programadas. Se dispone

El organismo técnico ejecutor cumple

con información estadística oportuna y necesaria.

programación y evaluación del proceso. Se cuenta

instrumentación,

instrumentación,

organismo técnico

ejecutor cumple con la
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documentación.

oportunamente de recursos financieros, predios y

atención de las acciones programadas. Se dispone

El

con información estadística oportuna y necesaria.

programación y evaluación del proceso. Se cuenta

en la escuela. Avances de entrega participan en las etapas de

Validación física de la ejecución de la acción de Las áreas de la SE, organismo sectorizado

física de obra.

rehabilitación en la escuela. Avances de entrega participan en las etapas de

el organismo ejecutor

Supuestos

Validación física de la ejecución de la acción de Las áreas de la SE,

Medios de verificación

física de obra.

350.00 Espacios educativos

76.00 Espacios educativos

Meta

básica construidos

Anual

Anual

Frecuencia

construcción

espacios número de espacios educativos de Reporte de obra INFEJAL

básica rehabilitados básicos

de número

Fórmula

educativos de educación educación básica construidos

de

rehabilitados

educación

03 Construcción de espacios educativos de educación básica Número

básica realizados

educativos

Nombre del indicador

02 Rehabilitación de espacios educativos de educación Espacios

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

de

dispositivos

técnicos

y

de

atención

realizados

ofrecidos

discapacidad auditiva que recibieron implantes cocleares efectuadas

de

implantes

efectuadas

de

la

de

de

de

implante

alumnos Anual

Dirección

con

rehabilitaciones Reportes de rehabilitación

Diagnóstico

Anual

Anual

colocación Anual

quirúrgica de implante coclear

de

Bienestar Escolar.
cocleares Estadísticas

diagnósticos número de diagnósticos realizados

02 Servicios de rehabilitación para niños y niñas con Número de rehabilitaciones número

técnica.

de

colocados

implantes número

severa o profunda cocleares colocados

Realización de diagnóstico audiológico para valoración Número

efectuados

edad con discapacidad auditiva

de

Dirección

implante

Unidad Responsable: 85 Fideicomiso Programa Especial Caracol

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Meta

3.00 Servicios

3.00 Diagnósticos

3.00 Implantes

2.00 Apoyos

1.00 Programa

de la meta

Unidad de medida

Supuestos

para

la

detección

de
susceptibles a atender por los programas

educativa

alumnos

para

la

detección

de
susceptibles a atender por los programas.

educativa

alumnos

Bases de datos de niños en rehabilitación

Reglas de operación del programa

firma del Padre o tutor del alumno beneficiado.

en

condiciones

optimas

para

ser
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capacitación.

Los niños asisten puntualmente a sus sesiones de

diagnóstico y valoración.

Se dispone de los medios técnicos para hacer el

intervenido quirúrgicamente.

con colocación de implante coclear requiriendo la encuentra

listado de alumnos intervenidos quirúrgicamente financiamiento de las cirugías, el alumno se

Bases de datos de los alumnos beneficiados, Se cuenta con los recursos en tiempo para el

beneficiados

http://portalsej.Jalisco.gob.mx listado de alumnos Se cuenta con la participación de la estructura

beneficiados

http://portalsej.Jalisco.gob.mx y listado de alumnos Se cuenta con la participación de la estructura

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00453 Fideicomiso Programa Especial Caracol

Frecuencia

alumnos Anual

Programas para el Desarrollo y

de

coclear

Estadísticas

recibir apoyos médicos y de rehabilitación.

01 Implantes cocleares para niños de 45 días a 12 años de Número

la

Bienestar Escolar.

beneficiados

apoyo número de apoyo aplicados

de

de
con

Programas para el Desarrollo y

profunda bilateral aseguran su continuidad educativa al aplicados

Los alumnos que presentan deficiencia auditiva severa o Número

especializada.

de

Estadísticas

coclear

programa aplicado

Fuentes de información

provisión

Programa aplicado

Fórmula

beneficiados

Contribuir al apoyo de alumnos con problemas de sordera

Fin

Nombre del indicador

Indicador

sensorial severa y/o profunda mediante apoyos en acceso y

Resumen narrativo

Nivel

Programa presupuestario: 730 Fideicomiso Caracol

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Nivel

Gestión del proceso de rehabilitación

Resumen narrativo

efectuadas

Número

de

Fórmula

gestiones número de gestiones efectuadas

Nombre del indicador
Reportes de rehabilitación

Fuentes de información

Indicador

Anual

Frecuencia

Meta
de la meta

Unidad de medida

3.00 Gestiones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Bases de datos de niños en rehabilitación

Medios de verificación
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a la rehabilitación

Los niños están en posibilidad médica de proceder

Supuestos

Propósito

Fin

Nivel

de equipados/número

entidad,

cuentan

con solicitudes

todas

de construidos/número de solicitudes

con la capacitación del personal

cada nivel

organizacional enfocada al logro de los objetivos, fortalecido financieros asignados para

los

Fuentes de información

las (número de espacios educativos Avances de obra

recursos

la

educativa programadas por atender)*100

en

de

y

realizadas

de gabinete y ejecución de obra basado en una reingeniería con

educativa

básica)*100

educativos

optimización en su aplicación por la renovación de procesos infraestructura

infraestructura

Los recursos destinados a la construcción y equipamiento de Atender

fortalecido con la capacitación del personal

organizacional enfocada al logro de dichos objetivos, media superior

rehabilitados

del programaciones de rehabilitación de

gabinete y ejecución de obra basado en una reingeniería nivel básico, superior y espacios

tanto

acciones

aplicación de los recursos, renovación de procesos de mejoramiento

equidad y seguridad, mediante la optimización en la con

Fórmula

Indicador

se (número de espacios educativos Avances de obra

sociedad que cumple con las condiciones de calidad, construyen y se benefician construidos,

que

Nombre del indicador

Contribuir a la dotación de infraestructura educativa a la Espacios

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 211 Gasto de Administración INFEJAL

Mensual

Anual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Meta

Reportes en la página de transparencia

Reportes en la página de transparencia

Medios de verificación

Supuestos
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Existe un entorno económico favorable

Acciones de Obra Pública

Se cuenta con el Programa Operativo Anual de

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

realizada

en

una

educativa

infraestructura

a

obras

que

realizan

físicas

a

documentales

refiere

verificaciones

Se

física

de

se

y/o

las

capacitación del personal

objetivos, fortalecido con la

enfocada al logro de dichos

reingeniería organizacional

basado

gabinete y ejecución de

renovación de procesos de

obra

/número

de solicitados)*100

en la entidad, mediante la

infraestructura

y operación

educativa

construcción

equipamiento

la

de

recursos

los recursos destinados a presupuestalmente para el gasto de

01 Administración del gasto de Operación de INFEJAL Optimizar la aplicación de (importe de recursos autorizados Listado de asistencia

Mensual

100.00 Porcentaje

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Reportes en la página de transparencia
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egresos

Que se registre oportunamente los ingresos y

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

de número

de

Anual

37.00 Espacios educativos

37.00 Espacios educativos

de la meta

Unidad de medida

Supuestos

equipamiento

educativos

de número

de

01 Espacios de educación media superior construidos

educativos dignos, confortables y seguros.

espacios

educativos Reporte de validación INFEJAL

Anual

25.00 Espacios educativos

recursos financieros.

Se

dispone

oportunamente

instrumentación,

de

organismo técnico

ejecutor cumple con la
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documentación.

oportunamente de recursos financieros, predios y

atención de las acciones programadas. Se dispone

El

con información estadística oportuna y necesaria.

programación y evaluación del proceso. Se cuenta

en la escuela. Avances de entrega participan en las etapas de

Validación física de la ejecución de la acción de Las áreas de la SE, organismos sectorizados

física de obra.

de

construidos

de número

construcción

educativos

educación media superior construidos

Espacios

programadas.

ejecutor cumple con la atención de las acciones

oportuna y necesaria. El organismo técnico y

Se cuenta con información estadística

y evaluación del

organismo ejecutor participan en las etapas de

proceso.

equipamiento

equipados

y

Validación y entrega física de los espacios y Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

instrumentación, programación

rehabilitados

Se dispone oportunamente de
recursos financieros.

programadas.

construidos, rehabilitados y equipados

media superior del Estado de Jalisco, tienen espacios educación media superior construidos,

Alumnos y personal de escuelas públicas de educación Espacios

El organismo técnico y
ejecutor cumple con la atención de las acciones

oportuna y necesaria.

Se cuenta con información estadística

y evaluación del

organismo ejecutor participan en las etapas de

Validación y entrega física de los espacios y Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

Medios de verificación

proceso.

equipados

educativos Reporte de obra INFEJAL

Anual

Meta

instrumentación, programación

y

Frecuencia

públicas de educación media superior

espacios

Fuentes de información
educativos Reporte de obra INFEJAL

rehabilitados

espacios

Fórmula

Indicador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

ampliación de la infraestructura física de las escuelas construidos, rehabilitados y equipados

servicio educativo en Jalisco mediante mejoramiento y educación media superior construidos,

educativos

Nombre del indicador

Contribuir a fortalecer la seguridad, cobertura y calidad del Espacios

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 213 Infraestructura para Educación Media Superior

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

02 Espacios de educación media superior rehabilitados

03 Espacios de educación media superior equipados

Componentes

Resumen narrativo

Componentes

Nivel

educativos

espacios

educativos Reporte de validación INFEJAL

Anual

Meta

7.00 Espacios educativos

5.00 Espacios educativos

de la meta

Unidad de medida

Supuestos

organismo técnico

ejecutor cumple con la

documentación.

oportunamente de recursos financieros, predios y

atención de las acciones programadas. Se dispone

El

con información estadística oportuna y necesaria.

programación y evaluación del proceso. Se cuenta

instrumentación,

organismo técnico

ejecutor cumple con la
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documentación.

oportunamente de recursos financieros, predios y

atención de las acciones programadas. Se dispone

El

con información estadística oportuna y necesaria.

programación y evaluación del proceso. Se cuenta

instrumentación,

Validación física de la ejecución de la acción de Las áreas de la SE, organismos sectorizados

física de obra.

equipamiento en la escuela. Avances de entrega participan en las etapas de

Validación física de la ejecución de la acción de Las áreas de la SE, organismos sectorizados

Medios de verificación

entrega física de obra.

de

Anual

Frecuencia

rehabilitación del espacio educativo. Avances de participan en las etapas de

de número

educativos Reporte de validación INFEJAL

Fuentes de información

rehabilitados

educativos

espacios

Fórmula

educación media superior rehabilitados

Espacios

equipados

de

equipados

de número

educación media superior

Espacios

Nombre del indicador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Indicador

años.

del

2014-2015))/100

jóvenes en la edad 19 a 24 cobertura

ciclo

escolar

estado de Jalisco aplicada

Superiores en

los

institutos

tecnológicos

Moreno y Tala

construidos

de

construidos

educativos suma

espacios

y beneficiados

educativos INFEJAL y OPD

de La Huerta, Lagos de universidades tecnológicas

Tecnológicos

01 Inversión en infraestructura de Educación superior en el Espacios

de educación superior tecnológica

911

de educación superior en escolar 2015-2016)-(porcentaje de Formato 911

La población de las regiones cuenta con más oportunidades Matrícula de los Institutos suma del total de alumnos inscritos Formato

con calidad, pertinencia y equidad.

de

los

Anual

OPD Anual

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

2.50 Porcentaje

de la meta

Unidad de medida

3.00 Espacios Educativos

3614.00 Alumnos

Meta

Supuestos

en estudiar carreras de ingeniería

Regiones Altos Norte, Sureste y Valles se interesan

Los jóvenes en edad de educación superior de las

superior

años, se inscriben en las escuelas de educación

de INFEJAL
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cubren los requisitos administrativos y jurídicos

Informes de Gobierno, Supervisión de obra Pública Los proyectos de obra resultan pertinentes y

Sistema de estadística de la SEJ

acceso en línea

Sistema Nacional de Indicadores de la SEP con Creciente número de jóvenes con edad de 19 a 24

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Frecuencia

Contribuir a la cobertura regional de la educación superior Incremento en la cobertura ((porcentaje de cobertura del ciclo Secretaría de Educación Pública Anual

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 144 Infraestructura para Educación Superior

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

02 Atención educativa en Telebachillerato implementada

no exista oferta educativa

alumnos ((alumnos

Centros EMSaD

de

Telebachilleratos

inscritos

Número

autorizados)

de

Autorización

la SEMS.

Anual

Anual

Anual

Anual

Unidad Responsable: 11 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

de la meta

Unidad de medida

800.00 Alumnos

12.00 Centros Educativos

24697.00 Alumnos

8500.00 Alumnos

14818.00 Alumnos

Meta

numero de aulas

Existen recursos para construir y aumentar el

etapas en los planteles.

el Programa de Infraestructura para crecimiento de

Se autoriza por parte de la Federación y el estado

docente suficientes.

y forma, con base en infraestructura y plantilla

Los programas educativos se desarrollan en tiempo

Supuestos

Sistema de Control Escolar

SEP
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número de aulas

Existen espacios disponibles para incrementar el

de la SEP

Subsecretaria de Educación Media Superior de la de la Subsecretaria de Educación Media Superior

Se autorizan los Centros Educativo por parte de la Los Centros Educativo fueron autorizados por parte

Población Escolar

Sistema de Control Escolar

Sistema de Control Escolar

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00152 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Frecuencia

de Anual

educativos Centros Educativos por parte de

educativos Oficio

atendidos/alumnos Sistema de Control Escolar

en programados)-1)*100

alumnos ((alumnos

Planteles y Centros

creados y en operación existentes-centros

Educativos (centros

de

atendidos/alumnos Sistema de Control Escolar

egresados

secundaria)*100

inscritos en Planteles y programados)-1)*100

Incrementar la cobertura en el Estado en localidades donde Centros

implementada

01 Atención educativa en planteles y centros EMSaD Número

alumnos

de

conclujyan el Bachillerato General

/número

primer

semestre

(número de alumnos inscritos en Sistema de Control Escolar

Media Superior que garantiza a los alumnos cursen y

ciclo escolar n-2)*100

La población jalisciense cuenta con oferta de Educación Absorción

de

escolar n /matrícula de estudiantes

cursen y terminen el Bachillerato General

de nuevo ingreso a 1er semestre del

generación x egresados en el ciclo

Fuentes de información

(porcentaje de estudiantes de la Sistema de Control Escolar

Fórmula

Educación Media Superior que garantice que los alumnos

Nombre del indicador

Indicador

Contribuir a la eficiencia terminal a través de la oferta de Eficiencia Terminal

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Atención

educativa

en

Bachillerato

Telebachillerato

Centros de Asesoría creados y en operación

05 Atención educativa en Preparatoria Abierta implementada

privadas incrementar el numero de alumnos en el BVC.

de

alumnos ((alumnos

autorizados)

Virtual

la SEMS.

educativos Oficio de Autorización
educativos

creados

Centros

de

de asesoría programados)

48.00 Centros de Asesoria

Autorización del centro

Se cumple con los requisitos establecidos en la

Preparatoria Abierta

Existe buena respuesta a la convocatoria de

empleados

convenios para la impartición de bachillerato a sus

Que exista interés de empresas para acordar

por concluir sus estudios

Los alumnos del Bachillerato Virtual se interesan

operación de los centros

Se cuenta con la infraestructura necesaria para la

sustentar nuevos centros.

Se dispone de recursos financieros suficientes para

SEP

Subsecretaria de Educación Media Superior de la

Página: 63 de 213

Abierta

la Anual

Cédula de Inscripción

Documentos de los convenios

Alumnos inscritos en el Sistema de Control Escolar

Oficio de Autorización

Sistema de Control Escolar/Población Escolar

parte de la SEMS.

y a Distancia (SIOSAD)

para

11377.00 Alumnos

10.00 Convenios

50.00 Alumnos

1.00 Centros Educativos

71.00 Alumnos

Supuestos

Oficio de Autorización de Centros Educativos por Se autorizan los Centros Educativo por parte de la

Medios de verificación

Norma de Registro y Control para Preparatoria

Integral

de la meta

Unidad de medida

20.00 Centros Educativos

Meta

Operación de Sistemas Abiertos

Asesoría (centros de asesoría creados/centros Sistema

y a Distancia (SIOSAD)

Anual

la Anual

Operación de Sistemas Abiertos

para

Sistema

Integral

Convenios realizados

Preparatoria Abierta

convenios número de convenios concretados

Anual

Anual

Control Anual

Escolar/Población Escolar

de

Frecuencia

de Anual

Número de alumnos en alumnos atendidos

concretados

de

egresados del Bachillerato programados)-1)*100

Número

BIS

creados y en operación existentes-centros

Autorización

atendidos/alumnos Servos Escolar

Intensivo programados)-1)*100

Educativos (centros

Semiescolarizado

Bachillerato

A través de convenios con empresas, instituciones publicas y Número

04 Atención educativa en Bachillerato Virtual implementada

oportunidad de estudiar el Bachillerato General

autorizados)

Intensivo Alumnos atendidos en el ((alumnos

de

educativos Centros Educativos por parte de

educativos Oficio

Fuentes de información

atendidos/alumnos Sistema

Fórmula

creados y en operación existentes-centros

Garantizar que los alumnos egresados de Secundaria tengan Centros

Semiescolarizado implementada

03

oportunidad de cursar su bachillerato.

Educativos (centros

Nombre del indicador

Garantizar que los alumnos egresados de Secundaria tengan Centros

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

la

educativo

personas

que Sistema

rezago educativo en el año t-1)*100)

alfabetización de los educandos

de

el

de

personas

que Sistema
y

Acreditación

de Anual

Acreditación

Automatizado

concluyen concluyen la alfabetización en el año Seguimiento

personas ((número

y

Página WEB del INEEJAD

año Seguimiento

nivel

año t)*100)

de

personas

que Sistema
y

de Anual

Acreditación

Automatizado

concluyen concluyen la alfabetización en el año Seguimiento

personas ((número

nivel

año t)*100)

a las atendidas en este alfabetización por el programa en el Página WEB del INEEJAD

alfabetización con respecto t/número de personas atendidas en (SASA); Página WEB del INEA;

que

de

a las atendidas en este alfabetización por el programa en el Página WEB del INEEJAD

alfabetización con respecto t/número de personas atendidas en (SASA); Página WEB del INEA;

que

Porcentaje

Promover y gestionar todas las acciones que conlleven a la Porcentaje

01 Alfabetización de jóvenes y adultos concluida

en

en el programa en el año t)*100)

educativo

t/número total de personas atendidas (SASA); Página WEB del INEA;

nivel

un

educación básica

de Anual

rezago educativo aprenden a leer y escribir y/o concluyen su algún nivel educativo

Automatizado

15 años y más en situación de Página WEB del INEEJAD

Unidad Responsable: 14 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

de la meta

Unidad de medida

17739.00 Persona

17739.00 Persona

52763.00 Persona

52763.00 Persona

Meta
Automatizado

de

Seguimiento

y El porcentaje de la población de 15 años y más que

Supuestos

Automatizado

de

Seguimiento

y Existe interés de la población por aprender a leer y

años.

incrementa más allá del promedio de los últimos 5

Automatizado

de

Seguimiento

y Las personas tienen disponibilidad para aprender a

Automatizado

de

Seguimiento

y Al menos el 62 porciento de los educandos

Números Página WEB del INEEJAD
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examen final del módulo La Palabra

Acreditación (SASA) Página WEB del INEA/INEA atendidos en las unidades operativas acreditan el

Sistema

Números Página WEB del INEEJAD

Acreditación (SASA) Página WEB del INEA/INEA leer y escribir

Sistema

Números Página WEB del INEEJAD.

Acreditación (SASA). Página WEB del INEA/INEA escribir y/o concluir su educación básica

Sistema

Números Página WEB del INEEJAD

Acreditación (SASA) Página WEB del INEA/INEA se incorpora anualmente al rezago educativo no se

Sistema

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00155 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Frecuencia

de Anual

Acreditación

rezago año t/número total de personas de (SASA); Página WEB del INEA;

y

Automatizado

Fuentes de información

y concluyen un nivel educativo en el Seguimiento

de

Fórmula

Indicador

Personas de 15 años o más en condición de analfabetismo o Personas que concluyen (número de personas que concluyen Sistema

disminución del rezago educativo.

del

alfabetización

para la construcción de una sociedad más justa mediante la abatimiento

equidad educativa entre todos los grupos de la población en

Contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y Contribución del programa ((número

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 152 Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

personas ((número

este nivel

y

t)*100)

primaria

a educación

primaria

en

el

entregados
y

de Anual

Acreditación

Automatizado

año Seguimiento

de Sistema

nivel

personas ((número

de

personas

que Sistema

respecto

a

atendidas en este nivel

con

año t)*100)

secundaria

de Sistema
y

de Anual

Acreditación

Automatizado

a educación secundaria en el año Seguimiento

entregados

secundaria por el programa en el Página WEB del INEEJAD

nivel

más que concluyen ese secundaria en el año t)*100)

Página WEB del INEEJAD

personas de 15 años y t/certificados emitidos de educación (SASA); Página WEB del INEA;

conclusión del nivel y certificación de los estudios de los de educación

Acreditación

de Anual

las t/número de personas atendidas en (SASA); Página WEB del INEA;

y

Automatizado

Página WEB del INEEJAD

que concluyen secundaria concluyen la secundaria en el año Seguimiento

de

más que concluyen ese primaria en el año t)*100)

Frecuencia

de Anual

Acreditación

Automatizado

primaria por el programa en el año Página WEB del INEEJAD

Promover y gestionar todas las acciones que conlleven a la Certificados entregados de ((certificados

los educandos

que Sistema

personas de 15 años y t/certificados emitidos de educación (SASA); Página WEB del INEA;

03 Certificados de educación secundaria a jóvenes y adultos Porcentaje

entregados

personas

Fuentes de información

respecto a las atendidas en t/número de personas atendidas en (SASA); Página WEB del INEA;

conclusión del nivel y certificación de los estudios de los de educación

los educandos

de

Fórmula

que concluyen primaria con concluyen la primaria en el año Seguimiento

Promover y gestionar todas las acciones que conlleven a la Certificados entregados de ((certificados

entregados

de

Nombre del indicador

02 Certificados de educación primaria a jóvenes y adultos Porcentaje

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

22743.00 Persona

23940.00 Persona

10530.00 Persona

11084.00 Persona

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Automatizado

de

Seguimiento

Automatizado

de

Seguimiento

Automatizado

de

Seguimiento

educación

Automatizado

de

Seguimiento

Números Página WEB del INEEJAD

recogen

su

nivel

de

educación

Página: 65 de 213

recogen su certificado

el

secundaria

y Al menos el 95 porciento de las personas que
Acreditación (SASA) Página WEB del INEA/INEA concluyen

Sistema

Números Página WEB del INEEJAD

primaria

y Las personas tienen disponibilidad para concluir la

certificado

Acreditación (SASA) Página WEB del INEA/INEA educación secundaria

Sistema

Números Página WEB del INEEJAD

la

y Al menos el 95 porciento de los educandos que

Acreditación (SASA) Página WEB del INEA/INEA concluyen

Sistema

Números Página WEB del INEEJAD

Supuestos

y Las personas tienen disponibilidad para concluir la

Acreditación (SASA) Página WEB del INEA/INEA educación primaria

Sistema

Medios de verificación

Actividades

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

a

su

desempeño

laboral,

mediante

la

de

inclusión

de inclusión.

control escolar.

número de personas iniciadas en Base de datos y archivo de Trimestral

Introducción y capacitación para la sensibilización en el área Introducción a inclusión

trabajo.

escolarizados

control escolar.

número de inscripciones a cursos Base de datos y archivo de Trimestral

enfocada a los programas de capacitación en y para el

control escolar.

Base de datos y archivo de Trimestral

control escolar.

Base de datos y archivo de Trimestral

Impartir y garantizar capacitación técnica especializada, Cursos escolarizados

realizada

número de inscripciones

cursos número de cursos

01 Formación para desempeñar una actividad productiva Número de inscripciones

especialización de la actividad económica

agregado

esquemas de capacitación para el trabajo, creando valor impartidos

La población del estado mayor de 13 años cuenta con Número

calidad de vida de la Población

integración con el entorno social económico y mejora de la

de esquemas de capacitación para el trabajo que permitan la

desarrollo económico de cada Municipio y/o Región, a través

Unidad Responsable: 13 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Base de datos de control escolar.

Base de datos y archivo de control escolar.

Base de datos y archivo de control escolar.

Medios de verificación

la Base de datos de control escolar.

adquirir

habilidades

permitirá

al

de

personas

Página: 66 de 213

trato
vulnerabilidad.

el

es

estado

de

Existe una falta de sensibilización y conocimiento

emplearse para mejorar la economía familiar.

estado

de

técnicas

capacitando integrarse al sector productivo o auto

Al

región.

sector productivo, acorde a las características de la

Existe la necesidad de personal capacitado para el

exigencias del sector productivo de la región.

profesional y/o con una alternativa para cubrir las

Existen personas que no cuentan con educación

para mejorar y/o obtener ingresos.

opta por capacitarse en áreas técnicas de trabajo,

para

vulnerabilidad.

Supuestos

Existe en la población una desventaja educativa y

trato de personas en

170.00 Personas iniciadas en el Base de datos de control escolar.

modalidad escolarizada.

46800.00 Inscripciones

58500.00 Inscripciones

4179.00 Cursos

en

de la meta

Unidad de medida

37176.00 Acreditaciones

Meta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00154 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Frecuencia

control escolar.

Fuentes de información
Base de datos y archivo de Anual

Fórmula

especialidades con habilidades de perfil técnico, acorde al expedidas.

Nombre del indicador

Indicador

Contribuir a la capacitación de mano de obra en distintas Número de acreditaciones número de acreditaciones expedidas

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 151 Formación y Capacitación para el Trabajo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Actividades

Componentes

de

convenios

con

los

Ayuntamientos, Convenios

iniciativa privada.

dependencias Estatales y Federales, así como con la

Celebración

educativa

Impulsar la innovación y reestructuración en la oferta Cursos actualizados

número de convenios

número de cursos actualizados

de

las

nuevos

o

programas Trimestral

en

de Trimestral

en proceso.

Total de convenios realizados y Trimestral

actualizados.

educativos

Número

realizadas

evidencias

unidades de capacitación

y

campañas

Registros

correos electrónicos y redes sociales.

número de campañas de difusión

control escolar.

+cursos Base de datos y archivo de Trimestral

medios impresos, activaciones, participación en ferias,

Promoción y difusión de la oferta de capacitación a través de Campañas de difusión.

actualizados +convenios )/3

difusión

para la mejora del servicio realizada

de

(campañas

02 Seguimiento, capacitación y actualización del personal Mejora al servicio

control escolar.

control escolar.

capacitación conocer

Base de datos y archivo de Trimestral

y Administrativos

CONOCER

administrativo.

Frecuencia

Servicios de formación y nivelación para personal docente y Capacitación a Instructores número de instructores capacitados

Fuentes de información

Actividades

Fórmula

Inscritos en la certificación número de personas inscritas en la Base de datos y archivo de Trimestral

Nombre del indicador

Capacitación específica basada en la norma CONOCER.

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

Indicador

de la meta

Unidad de medida

Medios de verificación

certificación

50.00 Convenios

100.00 Cursos actualizados

2.00 Reporte

100.00 Promedio de las metas

y docente capacitado

calidad en el servicio a la ciudadanía.

refleja en el buen servicio, garantiza la pertinencia y

Verificar el cumplimiento en las actividades, se

en el servicio.

capacitación para mejorar los estándares de calidad

El personal administrativo e instructores requiere

asimilación del conocimiento.

específica, que avale altos estándares en la

con conocimientos basados en una metodología

El sector productivo requiere personas certificadas

Supuestos

de

programas

educativos

nuevos

Total de convenios realizados y en proceso.

actualizados.

Número

las unidades de capacitación
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general.

sectores gubernamentales, privados y población en

Se cuenta con la participación e interés de los

región conforme a su entorno socio económico.

actualizados y ajustados a las necesidades de la

o Los programas de capacitación requieres ser

capacitación para interesase.

Registros y evidencias de campañas realizadas en La sociedad requiere conocer nuestra oferta de

Base de datos de control escolar.

800.00 Personal administrativo Base de datos de control escolar.

CONOCER.

la

150.00 Personas inscritas para Base de datos de control escolar.

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

con

enfermedades

terminales

o

en

usuarios (número

de

en

control y paliativos

Procedimientos médicos de intervencionismo de mínima Intervención

otorgado/número

del

Instituto,

Frecuencia

Salud y pagina Web PALIA

SEPAF Jalisco, Secretaria de

de Bitácoras del Instituto, MIR de Semestral

MIR Anual

de

atenciones

en

externa/cantidad Productividad

consulta externa)*100

programada

consulta consulta

de

dolor

Productividad

Productividad

mínima cantidad de procedimientos médicos Estadística de hoja diaria de Mensual

el instituto

Unidad Responsable: 16O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

de la meta

Unidad de medida

165.00 Procedimiento

6800.00 Consulta

85.00 Porcentaje

800.00 Costo promedio

94.00 Porcentaje

Meta

Supuestos

del

Instituto,

Secretaria

de

Salud

calidad

y responden

favorablemente

las

encuestas

de

material y tecnológica, para su oportuna atención.

médicos cuentan con la infraestructura humana,

Estadística de hoja diaria de Productividad

Estadística de hoja diaria de Productividad

Jalisco, Secretaria de Salud, Pagina Web PALIA

paciente

solicita

atención
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procedimiento

El

y

El paciente solicita cita para su atención

acude

programadas. Acuden pacientes de primera vez

a

Bitácora de productividad del Instituto, MIR SEPAF El paciente le da seguimiento y acude a sus citas

Secretaria de Salud y pagina Web PALIA

Bitácoras del Instituto, MIR de SEPAF Jalisco, Los usuarios que acuden a solicitar servicios

publicaciones en la Pagina Web de PALIA

calidad

Bitácoras de atención del Instituto, Sistema de Los usuarios acuden a solicitar atención médica y

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00166InstitutoJalisciensedeAliviodelDoloryCuidadosPaliativos

usuarios (cantidad de usuarios atendidos en Estadística de hoja diaria de Cuatrimestral

atenciones brindadas

de presupuesto

invasión para manejo de pacientes con dolor crónico de difícil invasión para manejo de de mínima invasión

Instituto

Actividades

control

usuarios Bitácoras

Fuentes de información

Consultas otorgadas en el cantidad de consultas otorgadas en Estadística de hoja diaria de Mensual

Consultas otorgadas en el Instituto

externa

atendidos

01 Consulta Externa otorgada a Paciente con dolor de difícil Porcentaje

adecuada a menor costo.

paliativos tiene garantizada la atención medica integral atención

Pacientes con dolor crónico de difícil control y cuidados Costo

Promedio

atención multidisciplinaria, holística, con calidad, calidez y brindados por el Instituto

seguridad del paciente

de

Fórmula

Indicador

etapas mejorando la calidad de la satisfechos/número de usuarios del SEPAF, Pagina Web PALIA

avanzadas y/o con dolor crónico de difícil control mediante la atención de los servicios servicio)*100

personas

de

Nombre del indicador

Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las Satisfacción

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Programa presupuestario: 189 Atención medica con calidad a pacientes con dolor crónico o fase terminal, en el Estado de Jalisco.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel

de

en

Paciente con imposibilidad de realizar traslado a la Institución

de

en

paliativos domiciliarios

en

de

en

consulta Productividad

consulta

usuarios

psicología en el instituto

Productividad

de cantidad de atenciones grupales de Estadística de hoja diaria de Mensual

externa)*100

encuestados

externa/número

paliativos SEPAF Jalisco, Secretaria de
programada Salud y pagina Web PALIA

domiciliaria

enfermería

en

procedimientos

atención domiciliaria

de enfermería realizados en atención Productividad

de Estadística de hoja diaria de Mensual

cuidados paliativos domiciliarios

procedimientos

Productividad

de cantidad

de

atención atención domiciliaria

consultas cantidad de consultas otorgadas en Estadística de hoja diaria de Mensual

domiciliarios)*100

de atenciones de cuidados paliativos

domiciliarios/cantidad

cuidados cuidados

Ministración de procedimientos de enfermería a usuarios de Ministración

domiciliaria

otorgadas

Cantidad de consultas otorgadas a usuarios de cuidados Cantidad

Productividad

usuarios (cantidad de usuarios atendidos en Bitácoras del Instituto, MIR de Cuatrimestral

paliativos domiciliarios

atendidos

de

psicología en el Instituto

02 Atención de cuidados paliativos domiciliarios otorgada a Porcentaje

consulta externa

grupales

consulta externa

Frecuencia

de Estadística de hoja diaria de Mensual

Fuentes de información

los (número de usuarios encuestados Estadística de hoja diaria de Bimestral

usuarios del servicio en satisfechos

Atenciones grupales de psicología para usuarios de la Atenciones

de consulta externa

de

enfermería en el Instituto

Aplicación de encuestas de calidad a los usuarios del servicio Satisfacción

procedimientos

de enfermería realizados en el instituto

procedimientos

de cantidad

Fórmula

consulta externa

Nombre del indicador

Ministración de procedimientos de enfermería en usuarios de Ministración

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

1100.00 Procedimiento

1500.00 Consulta

78.00 Porcentaje

144.00 Sesion

94.00 Porcentaje

3000.00 Procedimiento

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

El paciente solicita cita y acude al grupo

El llenado de la encuesta por parte del usuario

procedimiento

El usuario solicita y acepta la ministración del

Supuestos

Estadística de hoja diaria de Productividad

Estadística de hoja diaria de Productividad

de PALIA

SEPAF Jalisco, Secretaria de Salud, Pagina Web
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El paciente se encuentra en domicilio referido

El paciente se encuentra en domicilio referido

Bitácora de estadística del Instituto PALIA, MIR El paciente se encuentre en el domicilio referido

Estadística de hoja diaria de Productividad

Estadística de hoja diaria de Productividad

Estadística de hoja diaria de Productividad

Medios de verificación

Actividades

Nivel

en

domiciliaria

Fuentes de información

Frecuencia

Productividad

de cantidad de atenciones grupales de Estadística de hoja diaria de Mensual

Fórmula

atención psicología en atención domiciliaria

grupales

psicología

domiciliarios

Nombre del indicador

Atención psicológica grupal a usuarios de cuidados paliativos Sesiones

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

144.00 Sesion

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Estadística de hoja diaria de Productividad

Medios de verificación
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domicilio referido

El paciente y los cuidadores se encuentran en el

Supuestos

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fuentes de información

segundo

y

reciben

de

a

la

Circunvecinos

calidad.

recibieron

atención

con

con

la SIDEVOZ/Gerencia de Calidad

salud/pacientes

satisfechos

el seguro popular del Estado de Jalisco y estados de satisfacción global) que encuestados)*100

(puntaje >89 atención

pacientes (pacientes

de

proporcionada a pacientes sin seguridad social e inscritos en satisfechos

HCG.

tercer nivel a la Salud en el

que

de

estado

atención

del

Jalisco

centro

en el de pacientes de la región región centro)*100

(pacientes atendidos/total población INEGI-TAMI

01 Atención integral a la salud de segundo y tercer nivel Porcentaje

Hospital Civil de Guadalajara.

garantizada la atención de segundo y tercer nivel

Los habitantes de la región centro del estado tiene Porcentaje de cobertura

HCG.

tercer nivel a la Salud en el

y

reciben

segundo

que

Mensual

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

SIDEVOZ/Gerencia de Calidad

INEGI-TAMI

INEGI-TAMI

Medios de verificación

Supuestos

directamente

a

los

acuden
solicitar

Página: 71 de 213

manera permanente

El paciente acude a solicitar servicios de salud de

servicios, tiene garantizada su atención médica

acude directamente o es referido a solicitar los

El paciente afiliado o no al seguro popular, que

o

El paciente con problemas de salud

servicios.

de

Jalisco

atención

de

Mensual

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

Meta

el Hospital Civil de Guadalajara.

Mensual

Frecuencia

referenciado

(pacientes atendidos/población del INEGI-TAMI

Fórmula

Indicador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Jalisco a través de la atención de segundo y tercer nivel en de pacientes del Estado jalisco sin seguridad social)*100

Contribuir a mejorar la salud de los habitantes del estado de Porcentaje de cobertura

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 184 Pacientes sin seguridad social reciben atención integral a la salud de segundo y tercer nivel.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

diagnóstico.

externa,

hospitalización en 2016.

consulta

urgencias, cirugías, partos,

Atenciones en urgencias, consulta externa, hospitalización y Número de atenciones en número de atenciones hospitalarias

Resumen narrativo

Tablero de Mando Integral

Fuentes de información

Indicador

Mensual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

100.00 Suma

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Tablero de Mando Integral

Medios de verificación
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atención integral a la salud.

El paciente acude a solicitar los servicios en

Supuestos

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fuentes de información

en

los del jalisco sin seguridad social)*100

y

difusión

salud

Centro.

la

de INEGI-TAMI

100.00 Procentaje

INEGI - TAMI

difusión

en

la

detección

temprana

salud 2016/atenciones en aplicación de

2015.

2016 con relación a al para detección temprana 2015)*100

otorgados en el HCG en el vacunas y estudios de diagnóstico

y

de prevención, promoción para

acude

con

acude

con

la

Institución,
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proporciona

acude

con

La población beneficiada con los servicios de salud

regularidad a recibir atención medica.

aplicación

implementadas

en

Región seguridad social)*100

atenciones (atenciones

la

que

en

Institución,

promoción de la salud, prospera, equitativa e incluyente otorgados en programas vacunas y estudios de diagnóstico

01 Acciones en materia de prevención de enfermedades y Porcentaje

Centro de Jalisco.

la

regularidad a recibir atención medica.

proporciona

que

Mensual

Institución,

La población beneficiada con los servicios de salud

la

de prevención que benefician a la población de la Región promoción y prevención a población en la región centro sin

INEGI-TAMI

proporciona

La población beneficiada con los servicios de salud

Supuestos

en la difusión y promoción de la salud y apoyo a programas pacientes en programas de programas de prevención/total de

Servicios otorgados a los jaliscienses cuyo propósito se finca Porcentaje de atenciones a (total de pacientes beneficiados en INEGI-TAMI

otorgados en el HCG.

promoción

programas de prevención,

100.00 Procentaje

INEGI-TAMI

Medios de verificación

regularidad a recibir atención medica.

que afecten a la comunidad.

Mensual

de la meta

Unidad de medida

100.00 Procentaje

Meta

programas de prevención, promoción y difusión de la salud beneficiada

Anual

Frecuencia

que

(total de pacientes beneficiados en INEGI-TAMI

Fórmula

Indicador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

salud de la población del estado de Jalisco, apoyar en los en el estado de Jalisco programas de prevención/población

Contribuir a la prevención de enfermedades que deterioran la Porcentaje de Pacientes

Resumen narrativo

prevención de enfermedades que deterioran la salud.

Programa presupuestario: 185 La población jalisciense recibe promoción de la salud prospera, equitativa e incluyente y apoyo en programas de

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Nivel
Fuentes de información
de la meta

Unidad de medida

INEGI-TAMI

Medios de verificación

informativas

pláticas de

el 2015.

educación para la salud en

sesiones de

el 2016 con relación a las

de prevención del HCG en educación a la salud 2015)*100

y capacitación en materia sesiones

para

la

Institución,
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proporciona

acude

con

La población beneficiada con los servicios de salud

Supuestos

regularidad a recibir atención medica.

100.00 Procentaje

Meta

enfermedades prevenibles.

Mensual

Frecuencia

que

sesiones (total de sesiones informativas para INEGI-TAMI

Fórmula

informativas, pláticas de orientación y capacitación de las informativas, de orientación educación a la salud 2016/total de

de

Nombre del indicador

Educar a pacientes y familiares del HCG mediante sesiones Porcentaje

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

la

de

preventivo.

médico

acuerdo

al

programa

de

de

de ley

de

en

de

médicos

preventivo

para

servicios

equipos preventivos programados)*100

de

unidades hospitalarias
Mensual

la Mensual

la

la Gerencia de calidad de ambas

por

de

preventivos Tablero de Mando Integral

para

servicios

acreditación)*100

de (no.

fundamental

emitidos

Transparencia

acreditados/servicios Informes

información

ISO programados

servicios (servicios

HCG )*100

mantenimiento cumplimiento del programa realizados/no.

Contribuir en el cumplimiento del funcionamiento del equipo Porcentaje

9001:2008.

acreditados

01 Eficiencia alcanzada en las acciones de gestión y Porcentaje

gobierno institucional en el ejercicio

del

página

validado por el ITEI

transparencia

en

fundamental de

fundamental cumplidos/total de apartados de la Institución

de

la información

información

cumplimiento

la pagina de transparencia de la institución.

del pp 2015)*100

del metas cumplidas en los indicadores

Mensual

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Meta

las metas planteadas en la MIR.

Registro mensual de los avances en cada una de

Supuestos

Tablero de Mando Integral

ambas unidades hospitalarias
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proveedor

equipos por incumplimiento de contrato de parte del

Se da cumplimiento al mantenimiento de los

acuerdo a la norma.

por falta de insumos o personal necesario de

Informes emitidos por la Gerencia de calidad de Que no se logre la meta de servicios programados

de la Institución

Informes que genera la Unidad de Transparencia Se realizan revisiones en el ejercicio.

COPLADE

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Frecuencia

de (no. de apartados de la ley de Informes que genera la Unidad Mensual

programa presupuestal.

mensual

cumplimiento en metas del indicadores del pp 2016/total de

avance

Fuentes de información

Contribuir en el cumplimiento del acceso a la información en Porcentaje

el Programa presupuestal 2016 del HCG.

Fórmula

Indicador

de (total de metas cumplidas en los COPLADE

Nombre del indicador

Contribuir en el cumplimiento de las metas establecidas en Porcentaje

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 187 Gestión y Gobierno Institucional

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

de

pasantes

Fuentes de información

en dirección General de Enseñanza

programas

en

acreditados/no.

de dirección General de Enseñanza

jalisco)*100

acreditados

en

el

esto

de

de médicos y enfermeras en programas - INEGI

2016.

de salud.

de

nacionales

internacionales.

regionales,

e registradas)*100

publicaciones en revistas, publicadas/no.

de (no.

de

- INEGI

- INEGI

investigaciones dirección General de Enseñanza

investigaciones Informes generados por la Sub Mensual

cief, cicom, en el 2015)*100

CIAM, CIENF Y CICOM del en el 2016 /no. de asistentes ciam, dirección General de Enseñanza

Incrementar el nivel de publicaciones científicas en materia Porcentaje

salud de especialidad y alta especialidad

01 Eficiencia alcanzada en la formación Profesionales en la Porcentaje de asistentes al (no. de asistentes ciam, cief, cicom, Informes generados por la Sub Mensual

acreditación.

en

enfermeras

médicos (no. de médicos y enfermeras en Informes generados por la Sub Mensual

enfermeras a través de programas acreditados por PNPC de especialistas y enfermeras programas

de

en el estado de Jalisco

y

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

de la meta

Unidad de medida

100.00 Procentaje

100.00 Procentaje

100.00 Procentaje

100.00 Procentaje

Meta

Supuestos

ingresan a formación de especialidad.

que

programas acreditados.

actualización en medicina.

Enseñanza
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Informes que genera la Sub dirección General de Registro de las investigaciones.

de Enseñanza - INEGI

Informes generados por la Sub dirección General Profesionales de la salud acuden a los cursos de

Enseñanza e Investigación

Informes que genera la Sub dirección General de Estudiantes de medicina y enfermería que cursan

de Enseñanza - INEGI

Informes generados por la Sub dirección General Los estudiantes de medicina y enfermería

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Frecuencia

pasantes, Informes generados por la Sub Mensual

enfermeras

y formación del estado de jalisco)*100

especialistas; y enfermeras

internos,

en el HCG contra médicos residentes

contribuir en la capacitación de médicos especialistas y Porcentaje

CONACYT, por el COMAEM y COMACE.

y

médicos

Fórmula

especialistas; y enfermeras formación/no. de médicos pasantes, - INEGI

y residentes

médicos (no.

de

pasantes

internos,

médicos especialistas y enfermeras para atención a la salud.

Nombre del indicador

Contribuir con el estado de Jalisco en la formación de Porcentaje

Resumen narrativo

Indicador

Programa presupuestario: 186 Profesionales de la Salud reciben docencia, aprendizaje e Investigación Científica en materia de Salud Pública
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Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

de

Paciente ambulatorios

de

consulta

externa

Estadística,

de

Sistema

de

en Mensual

Desarrollo

Información

Institucional del IJSM.

Subdirección

Calidad. Base de datos de la

en el año

en salud mental otorgadas programadas)*100

de Información en Salud

integrales de especialidad otorgada/total de consulta externa Salud de la Dirección General

01 Consultas integrales de especialidad otorgadas a Porcentaje de Consultas (total

datos

Departamento de Innovación y

de

año)*100

equidad y seguridad, para disminuir la cronicidad de los

trastornos mentales

de salud mental programadas en el de Información en Salud. Base

en Mensual

otorgadas al año/total de atenciones Salud de la Dirección General

Información

atención especializada integral con calidad, accesible, con

de

Desarrollo

Estado de Jalisco, a través de un modelo estandarizado de de salud mental otorgadas

Contribuir a mejorar la salud mental de la población del Porcentaje de atenciones (total de atenciones de salud mental Sistema

Institucional del IJSM.

Subdirección

Calidad. Base de datos de la

Departamento de Innovación y

Estadística,

81117.00 Consulta

Que los

General de Información en Salud
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limitada en CAUSES

al tratamiento , cobertura de seguro popular

paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta. Apego del

Institucional del IJSM.

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Estadística, Departamento de Innovación y Calidad. miembros de la familia participen en tratamiento

General de Información en Salud. Base de datos Apego del paciente a tratamiento.

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta y al el grupo.

Institucional del IJSM.

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

datos

Que los

Estadística, Departamento de Innovación y Calidad. miembros de la familia participen en tratamiento

de

General de Información en Salud. Base de datos Apego del paciente a tratamiento.

año)*100

189039.00 Atenciones

Supuestos

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta y al grupo.

Medios de verificación

de salud mental programadas en el de Información en Salud. Base

189039.00 Atenciones

de la meta

Unidad de medida

detección y atención integral oportuna

en Mensual

Meta

otorgadas en año/total de atenciones Salud de la Dirección General

Información

Frecuencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00165InstitutoJalisciensedeSaludMental

Unidad Responsable: 16O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

de implementar mecanismos de Promoción, prevención, de salud mental otorgadas

de

Fuentes de información

Indicador

Contribuir a mejorar la salud mental de las personas a través Porcentaje de atenciones (total de atenciones de salud mental Sistema

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
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Componentes

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel

médico-psiquiátricas

otorgadas

a

otorgadas por psiquiatría

otorgadas por psicología

consulta

psicológica otorgada

de

otorgada

externa

Información

de

Información

en Mensual

otorgadas

de Información en Salud

en Mensual

Salud de la Dirección General

Información

de intervención en crisis

de

otorgadas por psicológicas intervención en crisis otorgada

de Sistema

de Información en Salud

Salud de la Dirección General

Sistema

de Información en Salud

Frecuencia

en Mensual

Salud de la Dirección General

de

Fuentes de información

Llamadas

agudo y crónico realizados

hospitalarios en el año

de

consulta

externa

/total

egresos
de

Información

en Mensual

de

Información

en Mensual

de Información en Salud

egresos Salud de la Dirección General

Sistema

de Información en Salud

Salud de la Dirección General

de

Innovación y Calidad

de Sistema

hospitalarios

hospitalarios programados) *100

realizados

de

medicina general otorgada

por total

egresos (total

otorgada

medicina general

Consulta

de

atendidas llamadas telefónicas atendidas

para intervención en crisis

de

02 Egresos hospitalarios de Paciente con trastorno mental Porcentaje

Actividades de atención otorgada por medicina general

Llamadas atendidas para intervención en crisis

Describe el número de Atenciones otorgadas a través de Atención otorgada a través total de atenciones a través de Estadística del Departamento de Mensual

por psicológicas de intervención en crisis otorgadas

Describe el número de Consultas de especialidad otorgadas Consultas de especialidad total de consulta de psicología

por psicología

Fórmula

pacientes Consulta de especialidad total de consulta externa psiquiátrica Sistema

Nombre del indicador

Describe el número de Consulta de especialidad otorgadas Consulta de especialidad total

ambulatorios

Consultas

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

1268.00 Egresos

1932.00 Consulta

4174.00 Atenciones

760.00 Consulta

25596.00 Consulta

48655.00 Consulta

Meta
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Supuestos

limitada en CAUSES

al tratamiento , cobertura de seguro popular

paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia

limitada en CAUSES

al tratamiento , cobertura de seguro popular

paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia

cobertura de seguro popular limitada en CAUSES

Estigma social de la salud mental.

limitada en CAUSES

al tratamiento , cobertura de seguro popular

paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia

General de Información en Salud
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de los familiares

ingreso de pacientes y altas voluntarias a solicitud

para la salud mental del paciente. Disminución de

tratamiento hospitalario. Ambiente familiar adverso

Participación de los familiares para favorecer el

Sistema de Información en Salud de la Dirección Abandono familiar, Nula red de apoyo externo,

General de Información en Salud

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta. Apego del

Calidad

Estadística del Departamento de Innovación y Vinculación de servicios de urgencias deficiente.

General de Información en Salud

Sistema de Información en Salud de la Dirección Involucramiento de la familia al tratamiento ,

General de Información en Salud

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta. Apego del

General de Información en Salud

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta. Apego del

Medios de verificación

Actividades

Componentes

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel
Frecuencia

psicológicas

otorgadas

a

pacientes

Personas atendidas en grupos Psicoeducativos

03 Personas atendidas en sesiones grupales

pacientes en áreas de hospitalización

en

en

de

de

odontología a pacientes en otorgada

en

atendidas

en

de

consulta

grupos grupos psicoeducativos otorgada

Información

en Mensual

Información

en Mensual

Información en Salud

Salud de la Dirección general de

de

Información en Salud

Salud de la Dirección general de

de

de Innovación y Calidad

odontología Estadísticas del Departamento Mensual

de Innovación y Calidad

de Estadísticas del Departamento Mensual

personas total de personas atendidas en Sistema

sesiones sesiones grupales

psicoeducativos en el año

atendidas

Número

interna

de Innovación y Calidad

personas total de personas atendidas en Sistema

grupales en al año

de

Número

áreas de hospitalización

consulta

a medicina general otorgada

de

otorgada

otorgadas por total

áreas

otorgadas

pacientes

hospitalización

de

a

medicina total

general

de

áreas

otorgadas

hospitalización

pacientes

psicológica

Actividades de atención otorgadas por odontología a Consultas

hospitalización

otorgada

en Consultas de especialidad total de consulta interna psicológica Estadísticas del Departamento Mensual

áreas de hospitalización

Consultas de medicina general otorgadas a pacientes en Consultas

hospitalización

Consultas

psiquiátrica

otorgadas a pacientes en

especialidad

de Innovación y Calidad

Fuentes de información
Estadísticas del Departamento Mensual

Fórmula

hospitalización

Nombre del indicador

Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a pacientes en Consultas de atención de total de consulta interna psiquiátrica

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

8980.00 Atenciones

10580.00 Atenciones

1524.00 Consulta

12568.00 Consulta

7838.00 Consulta

12232.00 Consulta

Meta
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Supuestos

voluntarias a solicitud de los familiares

voluntarias a solicitud de los familiares

voluntarias a solicitud de los familiares

voluntarias a solicitud de los familiares

Interés de la familia por el tratamiento del paciente

general de Información en Salud
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Interés de la familia por el tratamiento del paciente

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.

general de Información en Salud

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.

Calidad

Estadísticas del Departamento de Innovación y Disminución de ingreso de pacientes y altas

Calidad

Estadísticas del Departamento de Innovación y Disminución de ingreso de pacientes y altas

Calidad

Estadísticas del Departamento de Innovación y Disminución de ingreso de pacientes y altas

Calidad

Estadísticas del Departamento de Innovación y Disminución de ingreso de pacientes y altas

Medios de verificación

realizados.

en

de

de

de

sesiones

en

en Mensual

Frecuencia

año)*100

salud mental realizadas en el año

de

datos

151.00 Sesiones

Institucional del Instituto

de trabajo que dificultan la

asistencia de las

recibir capacitación.

mental en el año)*100

Calidad

de promoción y prevención en salud Departamento de Innovación y

Presencias
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y Calidad

salud mental

prevención.

de

alertas

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia de personas a los eventos de promoción

Oficina de Estadística, Departamento de Innovación epidemiológicas

asistentes esperados en los eventos datos Oficina de Estadística,

asistencia de las
personas a sesiones de capacitación. interés de

de trabajo que dificultan la

general de Información en Salud/Base de datos y

92850.00 Asistentes

Institucional del Instituto

promoción y prevención en mental efectuados en el año/total de Información en Salud/Base de

Información

capacitación

de Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Saturación de los servicios que aumenta la carga

asistentes a los eventos de promoción y prevención en salud Salud de la Dirección general de

de

en Mensual

Desarrollo

Institucional del Instituto

Subdirección

de

la Mensual

Interés de la familia por el tratamiento del paciente

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Saturación de los servicios que aumenta la carga

de la unidad

recibir capacitación.

de

7380.00 Personas capacitadas

Interés de la familia por el tratamiento del paciente

Informes internos de la Jefatura de trabajo Social Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.

general de Información en Salud

personas a sesiones de capacitación. interés de

personas (total de asistentes a eventos de Sistema

de salud mental realizadas

la Mensual

Desarrollo

de

1600.00 Atenciones

Supuestos

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.

Medios de verificación

capacitación de salud mental en el

de

datos

de la meta

Unidad de medida

935.00 Atenciones

Meta

personas programadas para recibir Institucional del Instituto

salud salud mental en el año/total de Subdirección

de

de trabajo Social de la unidad

Sesiones de capacitación total de sesiones de capacitación en Base

de

Información

Información en Salud

personas (total de personas capacitadas en Base

en

mental en el año

capacitadas

Porcentaje

de

orientación familiar en el otorgadas

año

de

Salud de la Dirección general de

grupos Sistema

Fuentes de información

personas total de personas atendidas en Informes internos de la Jefatura Mensual

grupos psicoeducativos otorgada

sesiones total

Fórmula

atendidas en grupos de grupos de orientación familiar

Número

psicoeducativos

realizadas

Número

Nombre del indicador

05 Eventos de promoción y prevención en salud mental Porcentaje

Sesiones de capacitación en salud mental

Actividades

Componentes

04 Capacitación en salud mental otorgada

Personas atendidas en grupos de orientación familiar

Actividades

Componentes

Sesiones realizadas por grupos psicoeducativos

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Actividades

Componentes

Actividades

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Fomentar la investigación científica en salud mental

fortalecido.

participación

comunitaria

en (total de investigaciones de temas Base

mental

mental

que

cuentan

temas

de

salud

relacionados

registrados)*100

servicios

de

los

mental

con

de temas de salud mental

de
de

datos

de

la Mensual

la Mensual

Desarrollo

de

Desarrollo

Institucional del Instituto

relacionados con los servicios de Subdirección

salud mental con reporte final

de

datos

con Institucional del Instituto

reporte final/ total de investigaciones

salud

Número de investigaciones total de investigaciones de temas Base

mental

investigaciones en salud relacionados con los servicios de Subdirección

terminal

de salud mental

de

de Departamento de Innovación y

eventos de Base de datos de Estadística, Mensual

Calidad

de promoción y prevención promoción y prevención de salud Calidad

participación comunitaria

06 Desarrollo de la Investigación en la Salud Mental Eficiencia

de promoción y prevención de salud mental

en salud mental en el año

eventos de total de asistentes a

prevención en salud mental

grupos de promoción y grupos de promoción y prevención Departamento de Innovación y

Personas Asistentes a eventos de participación comunitaria Asistentes a

prevención en salud mental

Personas asistentes a las Platicas y grupos de promoción y Asistentes a las Platicas y total de asistentes a platicas y Base de datos de Estadística, Mensual

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

10.00 Investigación

10.00 Investigación

58500.00 Asistentes

34350.00 Asistentes

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Supuestos

prevención.
epidemiológicas

y

Presencias

de

alertas

Institucional del Instituto

investigadores

principales

Presencias

la

alertas

concluyan

de

principales

concluyan

la
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investigación

investigación, interés de desarrollo de protocolos de

investigadores

investigación

investigación, interés de desarrollo de protocolos de

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Los

Institucional del Instituto

prevención.
epidemiológicas

y

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Los

Innovación y Calidad

Base de datos de Estadística, Departamento de Asistencia de personas a los eventos de promoción

Innovación y Calidad

Base de datos de Estadística, Departamento de Asistencia de personas a los eventos de promoción

Medios de verificación

listas

de Anual

informes

de

asistencia,

oficios
de

de

personas rating, anega, encuestas

competentes

hospitales

de

y

apoyo

de

programadas

de

y

minutas

actividades

actividades Hospitales. CENATRA

reuniones de trabajo

coordinados/eventos Actas

a realizadas/número

del

despachos autorizados

realizadas/auditorias Contraloría

programados)*100

(eventos

programadas

auditorias

programados)*100

registro, número

Coordinación de eventos

de programas de donación y trasplante ante las autoridades vigilancia

Coordinación de eventos

Actividades

Auditorias realizadas

presupuestarios

Mensual

Mensual

Semestral

las Mensual

estado, Anual

de

proporcionados/informes Pagina de transparencia

ejercido)*100

Avances de los programas (informes

los recursos

03 Apoyo provisto a hospitales en la tramitación de licencias Acciones

auditorias realizadas

Actividades

humanos implementada

02 Administración eficiente de los recursos materiales y Administración eficiente de (presupuesto aprobado/presupuesto Cuenta publica

programadas)*100

informadas/número

actividades

bitácoras,

eventos gestión,

eventos Convocatorias,

Unidad Responsable: 19 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

de la meta

Unidad de medida

20.00 Acciones

100.00 Reuniones

2.00 auditorias

100.00 Informes

100.00 Informes

60.00 Eventos

60.00 Eventos

Meta

Actas, minutas

Informes

Dictámenes

Control presupuestal

Avances de gestión financiera

Informes técnicos al final de los eventos

Informes técnicos administrativos de cada evento

Medios de verificación

Supuestos
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Registro oportuno

Presupuesto suficiente

Software de contabilidad funcional

Información suficiente y veraz

personal suficiente y capacitado

Interés en el tema

Presupuesto suficiente y adecuado

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Frecuencia

tejidos

programados)*100

de

Fuentes de información

(número de personas actualizadas e Instituto verificador de medios, Anual

de la donación

fortalecimiento de la cultura realizados/número

de

Fórmula

Indicador

Consolidación de la cultura de la donación de órganos y Personas informadas

donación

Avance de los programas presupuestarios

Componentes

Nombre del indicador

Eventos de gestión para el fortalecimiento de cultura de la Eventos de gestión para el (número

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

donación procuración trasplante de órganos y tejidos

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura de la donación, enseñanza, investigación, vigilancia y apoyo en los procesos de
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apoyadas)*100
de

Solicitudes de transparencia

Actualización portal de transparencia

Actividades

Actividades

pagina de transparencia

Actualizaciones

transparencia

Solicitudes

en

de

donaciones Expedientes

actividades

actividades Expedientes de los hospitales

eventos

eventos Licencias

información

de
de

transparencia

transparencia programadas)*100

actualizaciones en la página de

realizadas/número

página

la (número de actualizaciones en la Portal de transparencia

de

de

de ITEI

asesorías

solicitudes

de

de

asesorías Expedientes, bitácoras

recibidas/número

de

atendidas)*100

solicitudes

información

de (número

atendidas)*100

de

Fuentes de información

publicaciones CENATRA

de

publicaciones realizadas

programadas/número

número

programados)*100

solicitadas/número

Publicaciones estadísticas

de la donación

fortalecimiento de la cultura realizados/número

en el proceso de donación procuración trasplante

Publicación de estadísticas

Actividades

de

de

generadas/número de donaciones

(número

programadas

Eventos de gestión para el (número

Donaciones apoyadas

de

a realizadas/número

registro, número

apoyo

Fórmula

(número

Apoyo en gestión de licencias de trasplantes nuevas

Actividades

vigilancia

hospitales

de

y

Acciones

Nombre del indicador

04 Asesorías otorgada a hospitales y personas involucradas Asesoría jurídica

apoyos de distribución de órganos y tejidos

Actividades

Componentes

Visitas de supervisión

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

Indicador

Mensual

Mensual

Mensual

Bimestral

Anual

Mensual

Semestral

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

100.00 Actualizaciones

100.00 Solicitudes

100.00 asesorias

6.00 Publicaciones

2.00 Tramites

100.00 Donaciones

12.00 Visitas

Meta
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Portal

Informes, oficios de respuesta

Informes

Pagina de transparencia

CENATRA

Bitácoras, oficios y expedientes

Actas de visita

Medios de verificación
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Información veraz y oportuna

Interés en el tema

Interés en el tema

Información oportuna

Interés en el tema

Donaciones concretadas

Personal suficiente

Supuestos

atendidas)*100

de

asesorías

gobierno

realizadas
eventos

de

eventos

de Convocatorias,

Jornadas de difusión

Actividades

de

distribuido

Material material

y fomento

de

programadas

de

listas

listas

jornadas

jornadas Convocatoria, invitaciones

impreso Archivo de Diseño

comunicación

impreso/material

realizadas/número

Jornadas de comunicación número

impreso

Distribución

programados)*100

de

eventos

de Convocatorias,

prensa escrita y materiales impresos y promocionales

eventos

comunicación realizados/número de asistencia

utilizando los medios de comunicación de radio, televisión, fomento de la donación

de

eventos programados)*100

comunicación realizados/número de asistencia

Eventos de actualización (número

06 Fortalecimiento de la cultura de la donación realizada, Eventos de comunicación y (número

Material distribuido

transparencia

de programas institucionales

eventos programados)*100

de

sesiones de cuerpo de gobierno

trasplante de órganos y tejidos.

realizados

de

gobierno programadas/número de reglamento interno

comunicación realizados/número de

Cursos de actualización

Mensual

y Trimestral

Mensual

Frecuencia

Trimestral

Mensual

de Mensual

de Mensual

Fuentes de información
asesorías Expedientes, solicitudes

intervienen en el proceso de donación pro curación y realizados

Actividades

Componentes

Actividades

de

solicitadas/número

(número

Fórmula

Sesiones de cuerpo de número de sesiones de cuerpo de Ley

Asesoría jurídica

Nombre del indicador

05 Profesionales, Estudiantes y Docentes actualizados que Eventos de actualización (número

Sesiones de cuerpo de gobierno

Actividades

Componentes

Asesorías jurídicas

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

Indicador

de la meta

Unidad de medida

5.00 Jornadas

60000.00 Impresiones

30.00 Eventos

3.00 Eventos

2000.00 Personas

3.00 Sesiones

100.00 Asesorías

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Listas de asistencia, fotografías, informes

Informes

Informes

Informe del evento

Informes

Actas

Oficios, expedientes

Medios de verificación
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Interés en el tema

Presupuesto suficiente

Presupuesto suficiente y adecuado

Presupuesto suficiente y adecuado

Asistencia suficiente

Cuórum legal

Interés en el tema

Supuestos

Eventos de difusión

Eventos en medios de comunicación

Actividades

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

en

medios

comunicación masivos

Eventos

fomento de la donación

de

eventos

Fórmula

de

comunicación

a

ruedas

comunicación programados

radio

Mensual

Frecuencia

de Mensual

realizados/número de eventos de prensa, entrevistas, boletines,

de número de eventos de comunicación Convocatorias

programados)*100

eventos

Fuentes de información
de Convocatoria, invitaciones

comunicación realizados/número de

Eventos de comunicación y (número

Nombre del indicador

Indicador

1.00 Evento

de la meta

Unidad de medida

20.00 Evento

Meta
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Notas de prensa, videos, informes

Notas de prensa, fotografías

Medios de verificación
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espacios informativos

Presupuesto suficiente

Supuestos

técnicas

01 Número de casos atendidos en CAMEJAL

03 Profesionales de la salud asesorados y capacitados

Componentes

sentencia pronta, expedita, objetiva y justa.

opiniones

Expedientes CAMEJAL

Fuentes de información

redes sociales.

participantes

en

prensa,

número

de

ruedas
de

número

apoyos

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Frecuencia

Afluencia en pláticas, cursos, Trimestral

Expedientes CAMEJAL

técnicas Expedientes CAMEJAL

orientación+asesoría+gestión+queja

emitidas

de

sumatoria de casos resueltos

Fórmula

Indicador

Unidad Responsable: 22 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

de la meta

Unidad de medida

300.00 Número

450.00 Número

40.00 Número

450.00 Número

Meta

Supuestos

Justicia para la ciudadanía.

Estado, impulsan la procuración e impartición de

Se cuenta con una difusión suficiente

medio alternos de impartición de justicia

mala práctica médica, es canalizado hacia los

de Jalisco
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programa anual de capacitación y actualización

REVINEX.Comisión de Arbitraje Médico del Estado El personal médico asiste a las convocatorias del

SIQUESS.Comisión de Arbitraje Médico

de Jalisco

SIQUESS.Comisión de Arbitraje Médico del Estado El ciudadano que acude a presentar denuncia por

de Jalisco

SIQUESS.Comisión de Arbitraje médico del Estado Las estrategias establecidas por el Gobierno del

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00167 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Divulgación, capacitación y sumatoria de personal capacitado

Total de casos resueltos

en el sistema Judicial tenga la posibilidad de obtener una intervenciones de apoyo

Que el ciudadano que haya interpuesto una denuncia médica Opiniones

justicia

tribunales judiciales, mediante los métodos alternos de

e sumatoria

Nombre del indicador

Contribuir a la disminución de las demandas médicas en los Casos resueltos

Resumen narrativo

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Programa presupuestario: 191 Atención del conflicto médico paciente
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Componentes

Propósito

Fin

Nivel

cumplidos

del

consejo Minuta

Reunión

universal de atención a la salud de los jaliscienses.

del Anual

Anual

80.00 Personas

que

disminuyan

la

(Epidemias,

pandemias,

desastres

de

Información

en

Salud

(DGIS)

Servicios intervenciones de prevención de enfermedades y

Cubos dinámicos de información Dirección General La población sin seguridad social, accede a las

naturales, desastres humanos).

salud.

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

popular

afiliadas

al

seguro popular)*100

otorgados.

con

social en salud

cuentan

protección en la unidad médica de primer nivel

1979

-

Secretaria

de

Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

http://www.sinais.salud.gob.mx y

Mex.

Información en Salud SINAIS,

2013 (en línea) Sistema de

Servicios

transparencia

Información

disponible

en

la

Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

página

a través de las

Página: 87 de 213

ello a evitar gastos por motivos de salud

manera efectiva y con calidad, contribuyendo con

consultas en las diferentes unidades de salud de

laboral, utiliza los servicios

de La población sin seguridad social por estatus

salud.

contribuyendo a evitar los gastos por motivos de

Información en Salud SINAIS, Mex. Secretaria de unidades de salud mediante la afiliación al sistema,

de

catastróficos

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

eventos

Existe un entorno en donde no se presentan

Supuestos

las

General

80.00 Porcentaje

Minutas de Reunión del Consejo Estatal de Salud

Medios de verificación

otorgados. 1979 - 2013 (en línea) Sistema de atención médica, quirúrgica y especialidades en

Dirección

de la meta

Unidad de medida

80.00 Porcentaje

Meta

en la unidad en el año de nivel/(personas afiliadas al seguro Información en Salud (DGIS)

02 Servicios de salud organizados en función de un modelo Número de personas que personas atendidas por primera vez http://transparencia

nivel en el sistema estatal de salud.

servicios que se brindan en las unidades de salud de primer atendidas por primera vez en la unidad médica de primer

La población sin seguridad social hace uso de alguno de los Porcentaje

la

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Frecuencia

personas personas atendidas por primera vez Cubos dinámicos de información Anual

salud)*100

de

en reunión del consejo estatal de

unidades de salud de primer nivel en el sistema estatal de

salud para población sin seguridad social.

de

Fuentes de información

Indicador

Consejo estatal de salud /(acuerdos tomados Consejo Estatal de Salud

acuerdos acuerdos

Fórmula

mediante la provisión de servicios que se brindan en las Estatal de Salud

de

del

universalización de los servicios de salud en el estado cumplidos

Nombre del indicador

Contribuir a impulsar la integración funcional hacia la Porcentaje

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Componentes

Propósito

Fin

Nivel

de

sin

seguridad

personas personas atendidas por primera vez http://www.sinais.salud.gob.mx

social)*100000

población

control

de

enfermedades en el año en la unidad sin seguridad social/(población sin

Anual

53.00 Tasa

de

estas

naturales, desastres humanos).

población sin seguridad social.

mediante la promoción, prevención y promoción de

servicios de atención para la salud y cuida de ésta

Sistema de Información en Salud Estimaciones de La población sin seguridad social acude a los

social

la participación municipal, social y ciudadana en salud

se

presentan

eventos

de la SSJ

social)*100

sin

seguridad

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

catastróficos

que

disminuyan

la

(Epidemias,

pandemias,
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naturales, desastres humanos).

salud.

desastres

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex. eventos

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea) de riesgo de enfermedades, no se presentan

Cubos dinámicos de información Dirección General Existe un entorno en donde las personas practican

eventos que incrementen el gasto en salud.

accesibilidad de los servicios de salud; o bien,

en las unidades de salud nivel/(población

personas personas atendidas por primera vez http://www.sinais.salud.gob.mx

no

catastróficos que disminuyan la disponibilidad y

donde

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de estilos de vida saludables, disminuyen los factores

de

seguridad

atendidas por primera vez en la unidad médica de primer

01 Factores de riesgo de enfermedades reducidos mediante Porcentaje

diabetes.

sin

entorno

el

incidencia

la

la salud, con estilos de vida saludables; en un

y

la

disminuyen

enfermedades. (Epidemias, pandemias, desastres

incrementen

que

principalmente el sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y población

prevención

53.00 Porcentaje

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex. que

catastróficos

transmisibles, no transmisibles y lesiones accidentales, médica en relación a la seguridad social)*100

la

Anual

Supuestos

Cubos dinámicos de información Dirección General Existe un entorno en donde no se presentan

Medios de verificación

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea) disponibilidad de los servicios de salud y/o eventos

de la meta

Unidad de medida

20.52 Tasa

Meta

seguridad social

Anual

Frecuencia

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de eventos

Salud Jalisco cuenta con servicios de atención a la salud atendidas por primera vez en la unidad en el año de población

para

Fuentes de información

mortalidad (muertes maternas en población sin http://www.sinais.salud.gob.mx

Fórmula

Indicador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

materna en población sin seguridad social/nacidos vivos en

La población de responsabilidad del OPD - Servicios de Porcentaje

Jaliscienses

de

Nombre del indicador

Contribuir a una vida más larga y saludable de los Tasa

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud
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Actividades

Nivel

población

tiene

un

estilo

de

vida

saludable

de Tasa

de

mellitus en la población sin seguridad social.

en

Fórmula

Fuentes de información

población

social)*100000

de social/población

la en
sin

sin
seguridad

seguridad

de (casos nuevos de diabetes mellitus http://www.sinais.salud.gob.mx

responsabilidad de la SSJ

y disminuye los factores de riesgo de presentar diabetes población

mellitus

incidencia

Nombre del indicador

alimentación y ejercicio, controla su sobrepeso, su obesidad diabetes

La

Resumen narrativo

Indicador

Anual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

53.00 Tasa

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Página: 89 de 213

disponibilidad de los servicios de salud.

eventos adversos y catastróficos que disminuyan la

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex. presentar diabetes mellitus. No se presentan

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea) obesidad y disminuye los factores de riesgo de

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de alimentación y ejercicio, controla su sobrepeso, su

Cubos dinámicos de información Dirección General La población tiene un estilo de vida saludable de

Medios de verificación

Atención

Especializada

con

el

objetivo

Registro de Expedientes de Consulta de Primera Vez

Se proporciona Consulta Externa Especializada subsecuente Total

Actividades

Actividades

de

de

Nasolaringoendoscopias

y

Apoyo

Actividades

diagnostico

Exámenes mediante Colposcopias

Actividades

malignas.

tratamiento

de

Exámenes

realizadas en el periodo

Hoja de Informe Diario

Hoja de Informe Diario

Hoja de Informe Diario

Hoja de Informe Diario

Hoja de Informe Diario

Hoja de Informe Diario

Hoja de Informe Diario

Fuentes de información

Indicador

de Hoja de Informe Diario

nasolanringoendoscopias realizadas

de sumatoria

de numero de colposcopias realizadas

Nasolanringoendoscopias

mediante Total

Colposcopias

Total

a los pacientes con el objetivo de diagnosticar neoplasias Subsecuente

de numero de consultas otorgadas

de numero de consultas otorgadas

numero de consultas otorgadas

numero de consultas otorgadas

numero de consultas otorgadas

Fórmula

consulta número de consultas otorgadas

Consulta

Consulta

de

Primera Vez

Total

Primera Vez

Total

Registro de Expedientes de Consulta de Primera Vez

Actividades

Consulta Externa

1 Estudios realizados para el diagnóstico de Cáncer

del cáncer

de los 17 años en las diferentes modalidades de tratamiento

Proporcionar atención especializada a los pacientes a partir Consulta Externa

consulta y procedimientos especializados

Nombre del indicador

de Consulta Externa

diagnosticar neoplasias malignas en pacientes mediante la

Brindar

Resumen narrativo

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Programa presupuestario: 801 Atención especializada a pacientes con cáncer

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

200.00 Tratamiento

2900.00 Tratamiento

35300.00 Consulta

4700.00 Consulta

4700.00 Consulta

40000.00 Consulta

40000.00 Consulta

40000.00 Consulta

Meta

Nasolanringoendoscopias realizadas

Colposcopias realizadas

Consultas Otorgadas

Consultas Otorgadas

Consultas Otorgadas

Consultas Otorgadas

Consultas Otorgadas

Consultas Otorgadas

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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se le realice la Nasolanringoendoscopias

Paciente decide realizar el estudio o acude a que

Colposcopia

Paciente que acude a que se le realice la

Paciente subsecuente acude a su cita.

Paciente acude a solicitar consulta

Paciente acude a solicitar consulta

Paciente acude al Instituto

Paciente que no acude al Instituto

Paciente acude al Instituto

Supuestos

Hospitalarios

reportados

en

las

áreas

de Egresos Hospitalarios

Intervenciones de Psicología Oncológica en hospitalización

Actividades

profesionales de la Salud

otorgadas

en 1500/1500

de numero de aplicaciones realizadas

número de pacientes tratados

sumatoria de egresos hospitalarios

número de cirugías realizadas

IJC

eventos

capacitado

académicos

del

en 250/250

por

hospitalización

Psicología Oncológica

en 4200/4200

Intervenciones

hospitalaria

Clínica del Dolor atención 200/200

Dolor

Fórmula

número de cirugías realizadas

Consultas en Clínica del 1500/1500

clínica del dolor

Consultas

quimioterapia

4 Enseñanza, capacitación e Investigación otorgada a Personal

Manejo del dolor en paciente hospitalizado

Actividades

3 Rehabilitación otorgada a pacientes con cáncer

paciente durante su tratamiento

Aplicaciones de medicamentos antineoplásicos otorgados al Aplicaciones

área de cáncer

Tratamientos otorgados al paciente mediante radiación en el Tratamientos otorgados

hospitalización del IJC

Egresos

integral

Consultas en Clínica del Dolor

Componentes

Cirugías

Nombre del indicador

Cirugías realizadas a pacientes como parte del tratamiento Cirugías

2 Tratamiento Integral del Paciente con Cáncer

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Componentes

Nivel

de

Informe

Capacitación

Programa

Anual

Hoja de Informe Diario

Hoja de Informe Diario

Hoja de Informe Diario

Hoja de Informe Diario

Hoja de Informe Diario

Hoja de Informe Diario

Hoja de Internamiento

Hoja de Informe Diario

Programación Quirúrgica

Hoja

Frecuencia

de Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

de Mensual

Fuentes de información

Indicador

de la meta

Unidad de medida

250.00 Congresos

200.00 Consulta

200.00 Consulta

1500.00 Consulta

1500.00 Consulta

5800.00 Quimioterapia aplicada

1300.00 Tratamiento aplicado

2628.00 Egreso hospitalario

2725.00 Cirugia

2725.00 cirugia

Meta
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Supuestos

Bitácora de Diplomas Registrados

Consultas otorgadas

Consultas Otorgadas

Consultas otorgadas en clínica del dolor

Consultas Otorgadas

Hoja de Tratamiento

Hoja de Tratamiento

Registro de Hospitalización Diaria

realizadas

rechaza

el

servicio

de

psicología
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conferencias

Los recursos humanos asisten a los congresos y

oncológica

Paciente

Paciente hospitalizado no requiere manejo del dolor

Consultas Otorgadas

Paciente acude a su cita

Paciente acude a su tratamiento

Paciente acude a su radioterapia

Paciente acude a internarse

Hoja de Informe de Programación de cirugías Paciente acude a cirugía

realizadas

Hoja de Informe de Programación de cirugías Paciente acude a cirugía

Medios de verificación

Actividades

Actividades

Componentes

Nivel

Estados Financieros

académicos

Oncología, Enfermería, Trabajo Social, Nutrición y Psicología eventos

mejorar la calidad en la atención.

con el objeto de elevar el nivel profesional de los asistentes y IJC

capacitado

Personal capacitado mediante las conferencias realizadas en Personal

de la Institución

12/12

12/12

del

en 250/250

Nombre del indicador

Numero de Estados Financieros actualizados mensualmente Estados Financieros

5 Administración Eficiente del Instituto de Cancerología

Resumen narrativo

Fórmula

Capacitación

Programa

Anual

Registros Contables

Registros Contables
Mensual

Mensual

Frecuencia

de Mensual

Fuentes de información

Indicador

de la meta

Unidad de medida

250.00 Congresos

12.00 Estados Financieros

12.00 Estados Financieros

Meta
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Bitácora de Diplomas Registrados

Estados Financieros Emitidos

Estados Financieros Emitidos

Medios de verificación
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conferencias

Los recursos humanos asisten a los congresos y

Imprevistos Desastres Naturales

Imprevistos Desastres Naturales

Supuestos

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

verificaciones realizadas

Verificación sanitaria realizada.

02 Verificación sanitaria realizada.

contra los riesgos sanitarios.

verificaciones realizadas

Porcentaje

verificaciones realizadas

Porcentaje

verificaciones realizadas

Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con protección Porcentaje

contra los riesgos sanitarios.

Fórmula

programadas)

realizadas/verificaciones

de (verificaciones

programadas) * 100

realizadas/verificaciones

de (verificaciones

programadas)

realizadas/verificaciones

de (verificaciones

programadas) * 100

realizadas/verificaciones

de (verificaciones

Nombre del indicador

Contribuir a la salud de la población mediante la protección Porcentaje

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 715 Programas y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios

Frecuencia

de

de

Salud (SIS)

Sistema

Salud (SIS)

Sistema

Información

Información

Información de Salud

en Mensual

en Mensual

Informe Mensual de Sistema de Mensual

Información de Salud

Informe Mensual de Sistema de Mensual

Fuentes de información

Indicador

verificaciones

de la meta

Unidad de medida

22200.00 Verificación

22200.00 Verificación

22200.00 Verificación

22200.00

Meta

Supuestos

Sistema de Información en Salud (SISI)

Sistema de Información en Salud (SIS)

Salud
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El usuario accede a las verificaciones.

Se cumple con los requisitos establecidos

establecidos

Informe Mensual de Sistema de Información de Se cumple con las normas de higiene y seguridad

Salud

Informe Mensual de Sistema de Información de Se controlan los eventos emergentes.

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00512 Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL)

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Indicador

Anual

90.00 Porcentaje

entorno en donde no se presentan eventos

riesgo para la trasmisión del VIH/SIDA. Existe un

Anual

2067.00 Número absoluto

transmisibles
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obligatoria.

enfermedades

de

notificación

particular y en general a toda la población de

Salud prevención, promoción y protección, así como las

ambiente protegen a la infancia y adolescencia en

de

n/intd_boletin.html

Secretaria

de vigilancia epidemiológica y de saneamiento al

(SUIVE).

http://.www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/boletí

de
Epidemiológica

desarrolladas

.html

integrales

gob.mx/dgae/boletín/intd_boletin

total de la población

acciones

y la adolescencia

Sistema Único de Información para la Vigilancia Las

vacunación vigente para su edad.

encuentran protegidos con el esquema completo de

http://.www.epidemiologia.salud.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex. ciento de los niños y niñas del estado se

edad en el total de la población)*100

de edad

de Información en Salud (DGIS) Programa de a las campañas a recibir las vacunas que
Vacunación [PROVAC]. 1979 - 2016 (en línea) corresponden al esquema. Al menos el noventa por

de en el programa de vacunación

naturales,

Cubos dinámicos de información Dirección General Los menores son llevados a los centros de salud o

desastres

en niños y niñas de un año vacunación/(menores de un año de (PROVAC)

completo

pandemias,
desastres humanos).

(Epidemias,

eventos que incrementen el gasto en salud.

01 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia Casos de dengue en el casos de dengue

vigente para su edad.

encuentran protegidos con el esquema de vacunación completos de vacunación esquema

Los niños y las niñas de un año de edad en el estado se Cobertura

esquemas menores de un año de edad con http://www.sinais.salud.gob.mx

el SIDA de Jalisco

Base de datos del Consejo Estatal de Lucha contra Las personas reducen hasta evitar las practicas de

Supuestos

accesibilidad de los servicios de salud; o bien,

de

630.00 Número absoluto

Medios de verificación

preventivo a las comunidades y personas.

en Jalisco

Estatal de Lucha contra el SIDA

de la meta

Unidad de medida

catastróficos que disminuyan la disponibilidad y

total

Meta

prevención y atención médica de calidad con enfoque

través de privilegiar acciones de protección, promoción,

provocan los factores de riesgo en la salud de la población a población total

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Frecuencia

Contribuir a controlar y reducir el daño a la salud que Casos de VIH/SIDA en la casos de vih/sida en la población Base de datos del Consejo Anual

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 188 Reducir y controlar los factores de riesgo para la salud con enfoque preventivo a la comunidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información
de la meta

Unidad de medida

Supuestos

Sintomáticos

agudas)*100

años por infecciones respiratorias

con de consulta en niños menores de 5

agudas agudas manejados con plan a/total

Salud

(DGIS)

Servicios a los centros de salud para su atención en general

Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

se

presentan

eventos

catastróficos

que

(Epidemias, pandemias,
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desastres naturales, desastres humanos).

el gasto en salud.

servicios de salud; o bien, eventos que incrementen

disminuyan la disponibilidad y accesibilidad de los

no

Información en Salud SINAIS, Mex. Secretaria de agudas en particular. Existe un entorno en donde

en

otorgados. 1979 - 2013 (en línea) Sistema de y para ser atendidos de las infecciones respiratorias

manejados

respiratorias

Información

Cubos dinámicos de información Dirección General Los niños, las niñas y los adolescentes son llevados

Medios de verificación

presentar infecciones respiratorias agudas.

60.00 Porcentaje

Meta

de

Anual

Frecuencia

ambulatoria otorgados para niños menores de 5 años por 5 años con infecciones años con infecciones respiratorias

Se refiere a la prestación de servicios de consulta externa Porcentaje de menores de (consulta en niños menores de 5 http://www.sinais.salud.gob.mx

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Indicador

por

recibida

consulta externa

información

con

la http://dgces.salud.gob.mx/INDIC

que

acudieron

a

la

nivel)*100

consulta en unidades de primer

en personas

la información en la consulta/total de ASII/consulta.php

satisfechas

de

aguda

unidades de primer nivel))*100

diarreica

en

manejo de Plan A

Anual

95.00 Porcentaje

de

disminuyan

la
defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea) disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

que

aguda

unidades de primer nivel))*100

diarreica

en

(Epidemias,

pandemias,
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naturales, desastres humanos).

salud.

desastres

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

a)/(total

catastróficos

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex. salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

plan

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de eventos

Cubos dinámicos de información Dirección General Existe un entorno en donde no se presentan

desastres

enfermedad

de

pandemias,

consulta en menor de 5 años por

con tratamiento

diarreica

de los servicios sanitarios estatales incrementada

aguda

5 años con enfermedad enfermedad diarreica aguda con

sistema estatal de salud, reciben seguridad en la atención

(Epidemias,

naturales, desastres humanos).

salud.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

a)/(total

enfermedad

plan

la

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex. salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

de

disminuyan

consulta en menor de 5 años por

con tratamiento

que

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea) disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

aguda

manejo de Plan A

catastróficos

Cubos dinámicos de información Dirección General Existe un entorno en donde no se presentan

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php

consulta externa de primer nivel disponibles en

usuarios de servicios de atención en unidades de satisfacción.

Resultado de encuestas de satisfacción a los El usuario accede a contestar encuestas de

diarreica

95.00 Índice

95.00 Índice

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de eventos

Anual

Anual

5 años con enfermedad enfermedad diarreica aguda con ASII/consulta.php

Los usuarios y usuarias de los servicios hospitalarios del Porcentaje de menores de ((consulta en menores de 5 años por http://www.sinais.salud.gob.mx

adultos mayores.

02 Atención a la salud fortalecida en comunidades rurales y Porcentaje de menores de ((consulta en menores de 5 años por http://dgces.salud.gob.mx/INDIC

información recibida durante la consulta externa.

unidades de primer nivel se encuentran satisfechos con la satisfechos

usuarios (personas

capacitado de salud.

Los usuarios de los servicios de atención a la salud de Porcentaje

satisfechos con el trato recibido por el personal

unidades de primer nivel)*100

unidades de consulta externa se encuentran

Los usuarios de los servicios de atención en

Supuestos

nivel/(total de personas atendidas en

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php

Medios de verificación

consulta externa de la Secretaria de Salud.

de

de la meta

Unidad de medida

95.00 Índice

Meta

recibido en unidades de primer ASII/consulta.php

Anual

Frecuencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

servicios de salud a la persona mediante unidades de primer nivel

Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los Índice de trato digno en personas satisfechas con el trato http://dgces.salud.gob.mx/INDIC

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 190 Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la persona

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Nivel

03 .

Resumen narrativo

sin

salud

Fuentes de información

seguridad personas atendidas por primera vez http://www./transparencia

Fórmula

sin seguridad social

social, reciben atención en en la unidad en el año de población

Población

Nombre del indicador

Indicador

Anual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

80.00 Persona

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

.

Medios de verificación
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El personal acude a la convocatoria

Supuestos

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Indicador

de

ingreso

con

gasto

salud

con gasto en salud) * 100

hogares del primer quintil de ingreso

de año

2015)/(total

de

personas

Popular

seguridad porcentaje de población que recibe REPPS

y

a

de su afiliación

Popular y Siglo XXI

médica de primer, segundo y tercer nivel durante la vigencia médica a través de Seguro población sin seguridad social

seguridad social tiene acceso a los servicios de atención social que recibe atención atención médica, respecto de la

sin

Seguro Médico Siglo XXI

Seguro

01 Población no derechohabiente de alguna institución de Población

salud con calidad

atención médica, quirúrgica y especialidad en unidades de al

salud; intervenciones de prevención de enfermedades y incorporación de personas incorporar en 2016) x 100

de seguridad social cuenta con acceso a los servicios de cumplimento

Población que no es derechohabiente de alguna institución Porcentaje de avance en el (total de personas incorporadas en el REPPS

de la población sin seguridad social

de Salud mediante el financiamiento de los servicios de salud con gasto catastrófico en catastrófico en salud / total de

Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría primer quintil de ingreso quintil

Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Porcentaje de hogares del (número de hogares del primer REPPS

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 713 Programa Seguro Popular

Cuatrimestral

Anual

Anual

Frecuencia

Meta

1.00 Habitantes

1.00 Habitantes

1.00 Habitantes

de la meta

Unidad de medida

cumple

con

los
operación de los programas de salud

población

Supuestos

requisitos

de

Social
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requisitos de los programas sociales

Pagina de la Comisión Nacional de Protección La población que solicita la afiliación reune los

Social en Salud

Pagina de la Comisión Nacional de Protección La población reune los requisitos de afiliación

Social en Salud

Pagina de la Comisión Nacional de Protección La

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00545 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco

Unidad Responsable: 114 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

de

Componentes

Jalisco

de

Coordinación

a

Nivel

de

Estudios

Obras, sumatoria

de

convenios Comisión Estatal de Agua de Mensual

Operación

(POFA)

Autoridades Municipales

Convenios Autorizados por

de

Maleza

Informes

Número

de

,

técnicos

Acuática

de

los Consejos de Cuencas,

Gerencias Operativas en

las

la autorizados

para

económica

CEA y los Municipios del Polígono de Fragilidad Ambiental

de

aportación realizados, sumatoria de convenios

de Agua del Estado, Convenios de Coordinación entre la Formalizados,

Número

Jalisco

estudios+obras Comisión Estatal de Agua de Trimestral

Jalisco

Cuencas formalizados, sumatoria de informes Jalisco

Cuencas Número de Convenios a sumatoria

de

de

Proyectos hidráulicas concluidas

Hidráulicos Concluidas

de

y

Número

Tratada

Metros Cúbicos de Agua cúbicos de agua tratada

Formalizados, Cuantificación de Maleza Acuática en Cuerpos nivel

Convenios

02 Administración del Agua en las cuencas del Estado

Jalisco

01 Saneamiento de las Aguas Residuales en el Estado de Número de Millones de sumatoria de millones de metros Comisión Estatal de Agua de Trimestral

Vida

Anual

Unidad Responsable: 23 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

21.00 Documentos

21.00 Documentos

Cúbicos

250.87 Millones

100.00 Acciones

Publicación de Documentos

Publicación de Documentos

Medios de verificación

1 al 5

Cumplimiento de las Metas MIR Componentes del

1 al 5

Cumplimiento de las Metas MIR componentes del

Supuestos

Empresa

de

Información

/

Interés
Participación de las Autoridades Participantes

y

Estados,

Organismos

Operadores),

inspección)
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autorización y firma de convenios

puede constar de 1 a 3 etapas de visitas de disposición de las autoridades Municipales para

Formalizados por el Municipios (cada convenio Disponibilidad de imágenes satelitales, Interés y

cobertura de maleza, autorizados por Cabildo / (Otros

Convenios Formalizados, Informe Técnico con Disponibilidad de recursos Federales y Contraparte

y Minutas Realizados

Estudios, Fichas, Estaciones en Marcha, Convenios Disponibilidad

Medición en Sitio / Factura de Pago

Metros Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada / Convenio Prestación de Servicios / Cumplimiento

de la meta

Unidad de medida

100.00 Acciones

Meta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00178 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Frecuencia

componentes Comisión Estatal de Agua de Bianual

los ((c+1+2+3+4+5) / 5*100)

de

5

Recurso Hídrico y Saneamiento, mejorando la Calidad de Cumplimiento

los

Indicador
Fuentes de información

componentes Anual

de suma

de

5

La Población del Estado de Jalisco cuenta con Acceso al Porcentaje

Componentes

los

de suma

los ((c1+c2+c3+c4+c5) / 5*100)

Cumplimiento

de

Fórmula

jaliscienses mediante la Sustentabilidad del Recurso Hídrico

Nombre del indicador

Contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los Porcentaje

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

Estudios

y

Estudios

concluidas

Realizados

Promoción

y

Fuentes de información

Frecuencia

de

de

realizados

Difusión promoción+sumatoria

hidráulicas Jalisco

de Comisión Estatal de Agua de Mensual

difusión Jalisco

eventos

Municipios

Jalisco/ Dirección de Apoyo a

estudios+obras Comisión Estatal de Agua de Trimestral

obras

Humanos, Financieros y Materiales

Cuencas

/

Finiquitos

de

Obras

/

Concluidas
Empresas

Obras

/

Cumplimiento

de

las

Actas Disponibilidad de Personal / Proyectos Ejecutivos /

Existencia de Noticias para Difundir

Personal y Equipo,

Cartas

de

Federalizados

CONAGUA

/
Planeación, Participación Municipios/ La Alimentación de los

/

La

de

Recepción
Soporte

los

de
Trámites

Oportuna

/

la

las

Áreas

Operativas/

Disposición
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Información Documental y de Campo

de

de

Capacidad del Personal y Óptimo Funcionamiento

Documentación

Sistema

Seguimiento

Internas,

Reglas de Operación de

Realizadas

Auditorías

Estados Financieros Emitidos / Programa Anual de Programas

Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados / Cumplimiento de

Campañas o Noticias

sociedad, Videos, Fotografías y Boletines de Campañas o Noticias

Difusión en los diferentes sectores que integran la Municipales para realizar los eventos, Existencia de

Noticias, Cierre del Programa, Realizar Eventos de Anexos / Interés y disposición de las autoridades

Videos, Fotografías y Boletines de Campañas o Participación de la Federación / Formalización de

Eventos Promocionados

Obras / Actas Entrega-Recepción

Trabajo, Informe Final de Resultados y Oficios de Correcta y Oportuna por parte de los Usurarios del

486.00 Documentos

115.00 Eventos, Acciones

115.00 Eventos y Acciones

Obra

Cronograma de Actividades, Actas, Hojas de Trámites en el Sistema de Contabilidad en forma

Jalisco

/

Entrega-Recepción

y Proyectos

Supuestos

Administrativas

Financiero,

Anexos, anexos formalizados

Convenios, sumatoria de convenios, acuerdos y Comisión Estatal de Agua de Mensual

Dirección de Comunicación

de

Estudios

Medios de verificación

141.00 Estudios y Proyectos y Proyectos Ejecutivos Realizados, Finiquitos de Cumplimiento del Contratista / Disponibilidad de

Proyectos

/

de la meta

Unidad de medida

141.00 Obras

Meta

y Verificaciones de Obra

Auditorías

Estados

Acuerdos,

de

Realizadas

de Acciones de Difusión realizadas

05 Planeación, Administración y Control de los Recursos Número

la CEA

Difusión de Servicios, Actividades y Programas Hídricos de Cultura del Agua, Número sumatoria de acciones de difusión Dirección

Programa Cultura del Agua, Campañas y Eventos de Número de Eventos de sumatoria de eventos realizados, Comisión Estatal de Agua / Mensual

del Estado.

y

Proyectos hidráulicas concluidas

Obras, sumatoria

Hidráulicos Concluidas

de

Número

Fórmula

Obras, sumatoria de estudios, proyectos, Comisión Estatal de Agua de Trimestral

Proyectos proyectos

Hidráulicos Concluidas

de

y

Número

Nombre del indicador

04 Socialización de la Cultura del Agua entre los habitantes Número de Eventos de sumatoria

Estudios y Proyectos , Obras Hidráulicas Concluidas

03 Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en el Estado

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Nivel

Acuerdos

y

Anexos,

Estados

y

realizadas

de

Número

Verificaciones

Realizada,

de realizadas

Obra

realizadas,

Número

de administrativas

emitidos, Planeación

/

de

Dirección

Dirección

Estatal

Contraloría Interna

Frecuencia

de

de

Agua Mensual

auditorías Administración / Dirección de

Administrativas sumatoria de verificaciones de obra

de

financieros

Auditorías

Financieros sumatoria

/

Fuentes de información

Anexos anexos formalizados, sumatoria de Jalisco

Emitidos,

Estados

Fórmula

Convenios, sumatoria de convenios, acuerdos y Comisión

Formalizados, Número de estados

Acuerdos

de

Nombre del indicador

Financieros, Número

Auditorías Administrativa, Verificaciones de Obras

Convenios,

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

486.00 Documentos

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

Internas,

Cartas

de

Planeación, La Alimentación de los Trámites en el Sistema de

Observaciones, Oficios de Seguimiento

las

del

y

Óptimo
Operativas/
Documental y de

Áreas

Personal
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Accesibilidad para ejecutar trabajos en campo

ejecución de las obras / Capacidad del personal /

Control Interno y Asignación de recursos para la

Campo, Asignación de recursos para el Órgano de

Disposición de Información

de

Capacidad
Funcionamiento

Internas, Calendario de Actividades, Notificación de Trámites,

Seguimiento , Programa Anual de Auditorías Oportuna de la Documentación Soporte de los

Trabajo, Informe Final de Resultados y Oficios de parte de los Usuarios del Sistema / La Recepción

Cronograma de Actividades, Actas, Hojas de Contabilidad, en forma correcta y oportuna, por

Auditorías

Emisión Estados Financieros, Programa Anual de Federalizados CONAGUA / Participación Municipio,

Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados, Cumplimiento Reglas de Operación Programas

Medios de verificación

Componentes

Actividades

Componentes

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Municipal.

brindadas.

de

asesorías solicitadas)*100

PRODEUR

asesorías (total de asesorías atendidas/total de Dirección

solicitudes PRODEUR

Jurídica

capacitado PRODEUR

2+funcionario capacitado n)

1+funcionario

capacitado Dirección

Administrativa

y Apoyo Operativo

jurídico urbano y congresos.

PRODEUR capacitados.

Anual

Semestral

de Trimestral

de Semestral

1+solicitud Dirección de Gestión, Patrimonio Mensual

atendida 2+solicitud atendida n)

atendida

solicitados)*100

solicitudes (solicitud

03 Funcionarios públicos municipales capacitados con cursos Total de funcionarios de la (funcionario

de

jurídicos emitidos.

área, registro de oficios, resguardos del archivo y gestión atendidas.

interinstitucional

de

solicitadas en el año 2016)*100

2016/total

Jurídica

Porcentaje de dictámenes (resoluciones dictaminadas/tramites Dirección Jurídica

gestión y patrimonio.

atendidas de registro de año

Registro de control, derivación, seguimiento, transferencia de Número

02 Demandas jurídicas contestadas.

urbana y patrimonio cultural.

01 Asuntos integrados y atendidos y/o derivados en materia Porcentaje de solicitudes (total de solicitudes atendidas en el Dirección

materia de regularización urbana.

Población de Jalisco cuenta con asesoría profesional en Porcentaje

urbana.

de asesorías profesionales en la materia de regularización administrativa o titulación

materia de urbanización a la población Jalisciense a través cuentas con regularización de predios irregulares)*100

Unidad Responsable: 82 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

de la meta

Unidad de medida

307.00 Funcionario

1000.00 Solicitud

100.00 Porcentaje

36.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

70.00 Porcentaje

Meta
Existen usuarios que solicitan asesorías.

Supuestos

Se remiten las solicitudes para su atención.

patrimonio.

Se reciben las solicitudes de registro de gestión y

municipios y los particulares.

Constancias de cursos y listas de asistencia.
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Los funcionarios asisten a la capacitación.

Dirección de Gestión, Patrimonio y Apoyo Operativo Se remiten solicitudes para su atención

Reporte de la Dirección Jurídica.

Reporte de solicitudes atendidas.

municipio y los particulares.

Existen solicitudes de asesorías por parte de los Existen solicitudes de asesoría por parte de los

Pagina de PRODEUR.

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00426 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Frecuencia

de Anual

Fuentes de información

Indicador

Contribuir a dar mayor certeza jurídica y seguridad en Porcentaje de predios que (total de predios regularizados /total Pagina de PRODEUR

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 616 Atención, regulación, protección cultural y asesoría de la normatividad urbana.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Nivel

2+evento

de Difusión

de

Capacitación

Fuentes de información

de (evento de capacitación 1+evento de Dirección

capacitación n)

eventos

urbano.

de

Fórmula

capacitación

código Número

Nombre del indicador

urbano y de las atribuciones de la procuraduría de desarrollo capacitación realizados.

Realizar eventos de capacitación y difusión del

Resumen narrativo

Indicador

y Mensual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

20.00 Evento

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Dirección de Capacitación y Difusión

Medios de verificación
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Los municipios aceptan los eventos programados.

Supuestos

Componentes

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

PYME apoyados

de

Fondo

aprobadas

solicitudes

concluido el proyecto se finiquita.

incentivos estatales

incentivo se aplico en el proyecto presentado y una vez MIPYMES apoyados con aprobadas

02 Se realizan visitas de verificación para corroborar que el Proyectos productivos de solicitudes

Incentivos Estatales

01 Proyectos Productivos de MIPYMES apoyados con Proyectos

del estado de Jalisco.

la generación y conservación de empleos en las MIPYMES generados

Proyectos productivos apoyados con incentivos que permitan Número

estado de Jalisco

de

de

apoyo

apoyo

(Expedientes Anual

en expediente CEPE, SEDECO.

Anual

(Expedientes Anual

integrados) CEPE, SEDECO

pyme Documental

integrados) CEPE, SEDECO

Documental

mipymes Relación de visitas realizadas

empleos número de empleos generados

3000.00 Empleos

3.00 Proyecto productivo

3.00 Solicitud

CEPE, SEDECO.

Relación de visitas realizadas

SEDECO

medios

necesarios

para

atender

las

para

inspeccionar

el

debido
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que el proyecto ha iniciado.

cumplimiento de los proyectos aprobados, toda

visitas

programas de apoyo.

CEPE, Existe por parte de los empresarios interés en los

presentan la documentación solicitada.

CEPE, Las empresas cumplen con los requisitos y

los

presentan la documentación solicitada. Se dispone

CEPE, Existen empresas que cumplen con los requisitos y

en expediente Existen

Documental (Expedientes integrados)

SEDECO

Documental (Expedientes integrados)

SEDECO

Documental (Expedientes integrados)

Supuestos

solicitudes recibidas.

de

30.00 Porcentaje

Medios de verificación

de

integrados) CEPE, SEDECO

de la meta

Unidad de medida

extranjera para el Desarrollo de la Promoción Económica del

apoyo recibidas)*100

Meta

necesarias que propicien la inversión productiva nacional y/o

del estado mediante la generación de las condiciones Apoyados

Unidad Responsable: 26 Consejo Estatal de Promoción Económica

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Ejecutora del Gasto: 00190 Consejo Estatal de Promoción Económica

Frecuencia

(Expedientes Anual

Fuentes de información

Indicador

Contribuir al fomento y promoción del Desarrollo Económico Porcentaje de Proyectos (empresas apoyadas/solicitudes de Documental

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 235 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios CEPE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Fin

Nivel

Nombre del indicador

de

de apoyos de capital a emprendedores y MIPYMES.

y MIPYMES

para

generar

de

crecimiento+apoyos

de

para

generar

o privado para

conseguir

financiamiento

el

estado

de

atendidos+número

d)/(número

de empresas atendidas )*100

emprendedores

en

mediante la red para mover a méxico

mediante la oferta del instituto o

para

programa federal, estatal o privado

d+mipymes vinculados hacia algún

para mover a méxico en el estado

oferta del instituto o mediante la red

conseguir financiamiento mediante la

federal, estatal

vinculados hacia algún programa

nivel de crecimiento+emprendedores

emprendimientos sólidos y con alto

tempranas

capital para mipymes en etapas

nivel

Fuentes de información

Indicador

para Registros internos IJALDEM
etapas

emprendimientos sólidos y con alto

tempranas

en

capital

Fórmula

impulso a emprendedores y MIPYMEs jaliscienses, a través atención a emprendedores emprendedores

Contribuir al desarrollo económico de Jalisco a través del Índice total de eficiencia en (apoyos

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 234 Emprendurismo con Calidad

Anual

Frecuencia
de la meta

empresas

Medios de verificación

Supuestos

emprendedores asesorados y vinculados

el

aumento

de
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empresariales.

lograr

sus

capacidades

adquirir herramientas cognitivas o materiales para

y Diagnósticos y evaluaciones a empresarios y Existe el interés en emprendedores y MIPYMES por

Unidad de medida

25.00 emprendedores

Meta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00194 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM)

Unidad Responsable: 30 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM)

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Propósito

Nivel

Nombre del indicador

en

etapas tempranas

o emprendedores

de

para

en

capital

Fórmula

generar

generar nivel

de

crecimiento+apoyos

alto

crecimiento.

con

nivel

para

generar

programa privado

para

conseguir

o

hacia Registros internos IJALDEM

vinculados algún programa federal, estatal

vinculados

nivel de crecimiento

emprendimientos sólidos y con alto

de tempranas

para

del

Instituto

en

el

estado

o d+mipymes vinculados hacia algún

méxico

al Emprendedor

conseguir

financiamiento

en el estado de jalisco

mediante la red para mover a méxico

mediante la oferta del instituto o

para

mediante la Red de Apoyo programa federal, estatal o privado

oferta

a

conseguir instituto o mediante la red para

financiamiento mediante la mover

privado

federal, estatal, público o financiamiento mediante la oferta del

algún

MIPYMES

hacia

etapas tempranas para generar emprendimientos solidos y y

con alto crecimiento

de

emprendimientos sólidos y capital para mipymes en etapas

01 Apoyos de capital para emprendedores o mi pymes en Número de emprendedores emprendedores

de las empresas.

adecuado y para contribuir con la supervivencia y desarrollo para

Fuentes de información
para Registros internos IJALDEM
etapas

acceso a financiamiento para fortalecimiento empresarial tempranas de la empresa emprendimientos sólidos y con alto

negocios y para fomentar la cultura del emprendimiento, el MIPYMES

para lograr favorecer un ambiente propicio para hacer emprendedores

Los actores del ecosistema del emprendedor interactúan, Apoyos de capital para apoyos

Resumen narrativo

Indicador

Mensual

Anual

Frecuencia
de la meta

empresas

5.00 emprendedores

empresas

Medios de verificación

Supuestos

y Registros internos IJALDEM

MIPYMES atendidos

por

interactuar

y

promover

su
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tempranas e inversionistas aceptan participar

Los emprendedores o MIPYMEs en etapas

desarrollo mutuo

emprendedor

y Evaluación y diagnóstico de emprendedores y Existe el interés entre los actores del ecosistema

Unidad de medida

25.00 emprendedores

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

o privado para conseguir y

Red para Mover a México en el estado de Jalisco.

programa privado

para

conseguir

o

hacia Registros internos IJALDEM

vinculados algún programa federal, estatal

vinculados

para

conseguir instituto o mediante la red para

del

Instituto

o

al Emprendedor

mediante la Red de Apoyo

oferta

financiamiento mediante la mover a méxico en el estado d

privado

federal, estatal, público o financiamiento mediante la oferta del

algún

MIPYMES

hacia algún Número de emprendedores emprendedores

financiamiento mediante la oferta del Instituto o mediante la hacia

programa federal, estatal

02 Emprendedores o Mipymes vinculados

Mensual
empresa

20.00 Emprendedor

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

y Registros internos IJALDEM
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del IJALDEM

acuden a participar en los programas de vinculación

Los emprendedores y MIPYMES se interesan y

Nuevas

Generar empleos en el Estado de Jalisco

Proteger los empleos en el Estado de Jalisco

Actividades

Pymes del estado.

Empleos Protegidos

Empleos Generados

empleos protegidos

empleos generados

créditos realizados

Empresas créditos realizados

01 Créditos otorgados por el FOJAL en beneficio de las Mi Número de Créditos

que se fomenta e impulsa y con MiPyMES que se consolidan

a

Pagina Web

Pagina Web

Pagina Web

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

de la meta

Unidad de medida

11500.00 Empleos Protegidos

3376.00 Empleos Generados

7687.00 Crédito

250.00 Crédito

7687.00 Crédito

Meta

Página Web

Página web

Página Web

Página Web

Pagina Web

Medios de verificación

Existen convenios de colaboración con los 125

Supuestos
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de este indicador

Se cumpla la meta en créditos y eso afecta el logro

de este indicador

Se cumpla la meta en créditos y eso afecta el logro

presupuestal e indicadores económicos del país

con otras instituciones financieras, asignación

municipios del Estado de Jalisco, competitividad

Existen convenios de colaboración con los 125

Las empresas acuden a solicitar apoyo

con otras instituciones financieras

El estado de Jalisco cuenta con una cultura emprendedora Créditos

Pagina Web

Mensual

Frecuencia

traves de creditos otorgados por el FOJAL

Pagina Web

Fuentes de información

Municipios del estado de Jalisco, competitividad

Créditos crédito otorgados

Fórmula

Indicador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00195 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Unidad Responsable: 31 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

consolidación de las Mi Pymes en el Estado de Jalisco a Otorgados por el Fojal.

de

Nombre del indicador

Contribuir al fomento e impulso de la cultura emprendedora y Número

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Programa presupuestario: 251 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

necesarias

para

la

exportación

de

el extranjero identificados y con conocimiento de las ventajas

de

de

Fomento

al Anual

año 2015)-1)*100)

Jalisco.

Fomento

al Anual

y

de extranjera

comercio exterior y atracción de inversión Jalisco

atracción

de

inversión extranjera.

exterior

materia

relacionada al comercio exterior

al Mensual

exterior.

de

comercio

Jalisco

Fomento

materia

de

Comercio Exterior del Estado de

asesoría y promoción en en materia de comercio exterior

Prestación de servicios a usuarios que requieran información Servicios de orientación, servicios de orientación y promoción Instituto

inversión extranjera.

y promoción en materia de comercio exterior y atracción de asesoría y promoción en promoción en materia de comercio Comercio Exterior del Estado de

de

2016/total de empresas atendidas Comercio Exterior del Estado de

de (((total de empresas atendidas año Instituto

Unidad Responsable: 29 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

de la meta

Unidad de medida

280.00 Servicios

1.00 Informe

10.00 Tasa de variación

10.00 Tasa de variación

Meta

Supuestos

favorables.

la comunidad empresarial y en el extranjero

los servicios y actividades que ofrece Jaltrade entre

la comunidad empresarial y en el extranjero

los servicios y actividades que ofrece Jaltrade entre

Comercio Exterior del Estado de Jalisco
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la comunidad empresarial y en el extranjero

los servicios y actividades que ofrece Jaltrade entre

Registros internos del Instituto de Fomento al Existen los medios necesarios para la difusión de

Comercio Exterior del Estado de Jalisco

Registros internos del Instituto de Fomento al Existen los medios necesarios para la difusión de

Estado de Jalisco.

Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Existen los medios necesarios para la difusión de

IIEG

Estadísticas de comercio exterior generadas por el Existen las condiciones económicas internacionales

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00193 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Frecuencia

comercio Anual

año exterior generadas por el IIEG

año Estadísticas

Fuentes de información

Indicador

01 Servicios otorgados de orientación, asesoría, capacitación Servicios de orientación, servicios de orientación, asesoría y Instituto

de invertir en el estado.

variación

sus empresas atendidas.

productos y servicios, así como inversionistas potenciales en

herramientas

Empresas con vocación exportadora disponen de las Tasa

mercados internacionales.

de

2015)-1)*100)

exportadores. Además de la promoción del Estado en los

cultura exportadora, el desarrollo y fortalecimiento de

exportaciones

exportaciones

Fórmula

de

de

2016/total

atracción de inversión extranjera mediante el fomento de una exportaciones del estado.

Contribuir al crecimiento de las exportaciones y de la Tasa de variación de las (((total

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 248 Programa Estratégico para el Fomento al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

extranjero.

Servicios,

asesoría,

apoyos

y

extranjeras

Jalisco

a

la exportación

Unidos, en materia económico, educativo, social y cultural.

Fomento

al Semestral

los

para

en

económica,

Jalisco

la

al Semestral

de

Fomento

al Semestral

de

Fomento

al Semestral

a Área de enlace con Casa Jalisco Mensual

Jalisco

Comercio Exterior del Estado de

la Instituto

Jalisco

Comercio Exterior del Estado de

la Instituto

comunidad

medio jalisciense en el medio oeste de eua

EUA

el

educativa, social y cultural.

de

oeste

materia

en

jalisciense

a

a

apoyos

jalisco

jalisco

Fomento

Comercio Exterior del Estado de

de

gubernamentales en Estados Unidos

asesoría,

galardón

galardón

económicos, educativos, social y

otorgados a la comunidad cultural

comunidad jalisciense en el medio oeste de los Estados gubernamentales

programas programas

programas Servicios, asesoría, apoyos servicios,

Exportación.

Galardón

exportación

Certamen certamen

del

Ejecución

a la Exportación.

Certamen Galardón Jalisco certamen

empresas extranjeras.

gubernamentales del estado de Jalisco otorgados a la a

03

Ejecución del certamen Galardón Jalisco a la Exportación

Actividades

Componentes

02 Certamen Galardón Jalisco a la Exportación realizados

Jalisco

de

Jalisco

el

Instituto

Jalisco

establecidos

en

al Mensual

Comercio Exterior del Estado de

negocios impulsor de negocios internacionales

Fomento

Comercio Exterior del Estado de

de

Frecuencia

al Mensual

internacionales

de

exterior

inversiones de empresas extranjeras atraídas al estado de Proyectos de inversión de proyectos de inversión de empresas Instituto

Componentes

Actividades

Establecimiento de impulsores de negocios internacionales Impulsores

comercio exterior.

Capacitación en materia de personas capacitadas en comercio Instituto

Actividades

en el extranjero.

Fomento

Jalisco

de

comercio exterior.

información Instituto

Fuentes de información

Comercio Exterior del Estado de

con

Fórmula

información estratégica en estratégica en comercio exterior

Capacitación en materia de comercio exterior

comercio exterior

con documentos

Nombre del indicador

Generación de documentos con información estratégica en Documentos

Resumen narrativo

Actividades

Actividades

Nivel

Indicador

de la meta

Unidad de medida

100.00 Servicios

1.00 Certámen

1.00 Informe

10.00 Proyectos

1.00 Convenio

310.00 Personas

24.00 Documentos

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

de negocios.

negocios

extranjero que coadyuven en la facilitación de

Existe la necesidad de contar con impulsores en el

Existe la participación de la comunidad empresarial

en el estado de Jalisco

Estados Unidos
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en el medio oeste de los Estados Unidos

difusión de los servicios en la comunidad jalisciense

Registros del área de enlace con Casa Jalisco en Se cuente con los medios necesarios para la

Comercio Exterior del Estado de Jalisco

Registros internos del Instituto de Fomento al Existe la participación de la comunidad empresarial

Registros internos de Jaltrade

Comercio Exterior del Estado de Jalisco

Registros internos del Instituto de Fomento al Existe el interés de empresas extranjeras de invertir

Informe de actividades

Comercio Exterior del Estado de Jalisco

Registros internos del Instituto de Fomento al Existe la participación de la comunidad empresarial

Comercio Exterior del Estado de Jalisco

Registros internos del Instituto de Fomento al Se cuente con bases de datos para la inteligencia

Medios de verificación

Actividades

Nivel

social y cultural.

Fórmula

realizados en cjeu.

sociales

y

Fomento

Jalisco

Frecuencia

al Mensual

culturales Comercio Exterior del Estado de

de

Fuentes de información

materia eventos de programas económicos, Instituto

educativo, educativos,

social y cultural en CJEU.

económico,

en

Nombre del indicador

Organización de eventos en materia económica, educativa, Eventos

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

10.00 Eventos

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Estados Unidos

Registros del área de enlace con Casa Jalisco en

Medios de verificación
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cultural.

atención en áreas económica, educativa social y

oeste de los Estados Unidos que demanda una

Existe una comunidad jalisciense en el medio

Supuestos

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

programas número de programas artesanales

Fórmula

la

participación

Jalisciense

Instituto

Padrón

de

artesanos

del

Estado

de

IAJ.

Estado de Jalisco para aprobar su credencial.

de

para

credencial

Jalisco

sector

artesanal

padrón padrón artesanal elaborado por el iaj

probar

su

de

Artesanal, IAJ

Artesanal, IAJ

de suma de visitas de verificación a Dirección

talleres talleres artesanales

visitas

a

artesanales del Estado de

verificación

del

registrado programado)*100

competitivo

registrado/porcentaje Jalisciense

registros de suma de registros de artesanos al Dirección

al

artesanal elaborado por el

artesanos

Jalisco Número de

artesanal en el mercado

competitividad del sector artesanal

Realizar visitas de verificación a talleres artesanales del Número

credencializado

01

y competitividad en el mercado

de

de

de

la

la

Desarrollo Mensual

Desarrollo Mensual

Artesanía Anual

Unidad Responsable: 27 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

realizados Informe de actividades del IAJ

Medios de verificación

2000.00 Verificación

IAJ

manualidad (DAM)

Supuestos

climáticas

Página: 112 de 213

realizar las visitas de verificación

condiciones

ser identificado y apoyado

estables

para

Existe un sector poblacional artesanal que requiere

en el mercado Nacional e Internacional.

condiciones para que este mismo sea competitivo

Se cuenta en el ramo artesanal del estado, con las

IAJ

convocatorias para participar en los programas del

Existe respuesta de los artesanos jaliscienses a las

Llenado de matriz de diferenciación artesanía/ Existen

de Lista de registros de artesanos

artesanos al padrón del

Nuevos

competitividad artesanal

1.00 Tasa de crecimiento de Padrón de artesanos de Jalisco

por el IAJ

5.00 Programas

de la meta

Unidad de medida

2000.00 Registros

Meta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00191 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Frecuencia

Artesanía Anual

Fuentes de información

Indicador

El sector artesanal jalisciense mejora en rentabilidad, gestión Tasa de crecimiento de la (porcentaje competitivo del sector Instituto

artesanal.

para fomentar el desarrollo económico del estado en el ramo artesanal.

en los sectores económico, cultural, educativo y turístico, impulsar

artesanales mediante un impulso a las acciones del artesano realizados por el IAJ para realizados por el iaj

de

Nombre del indicador

Contribuir a la modernización y reestructuración de las ramas Número

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 236 Dirección y Administración del Organismo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Nivel

Nombre del indicador

mediante diseños de nuevos de productos artesanales

de

diseños

nuevos

Fórmula

el

Instituto

de

Artesanía Jalisciense.

por

la

diseños

nuevos

el

Instituto

de

Artesanía Jalisciense.

por

la

para artesanías realizados artesanías realizados por el iaj

de

para artesanías realizados artesanías realizados por el iaj

Lograr reposicionar los productos artesanales en el mercado Número de diseños nuevos suma

etiqueta y catalogo artesanal para el sector artesanal

02 Apoyos de diseños de producto, empaque, embalaje, Número de diseños nuevos suma

Resumen narrativo

de

de

Innovación, IAJ

para Dirección

Innovación, IAJ

para Dirección

Diseño

Diseño

Fuentes de información

Indicador

e Mensual

e Mensual

Frecuencia

artesanales

86.00 Diseños a

artesanales

Medios de verificación

Supuestos

los productos artesanales

producto o carpeta con bocetos de diseños
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productos artesanales

productos Boleta de solicitud de apoyo para diseño de Existe demanda para los nuevos diseños de

producto o carpeta con bocetos de diseños

productos Boleta de solicitud de apoyo para diseño de Existe en los artesanos una tendencia para innovar

de la meta

Unidad de medida

86.00 Diseños a

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Propósito

Fin

Nivel

variación

agropecuarios,

pesqueros, Porcentaje de productores (número

de

la

adquisición

de

insumos,

construcción

de

sanidad

desastres naturales.

financiamiento,

e

inocuidad

y

ocurrencia

de

instrumentos que atiendan problemas de mercado y de

prevención, manejo y administración de riesgos, a través de

profesionales de extensión e innovación rural y para la

desarrollo productivo; desarrollo de capacidades y servicios

sustentable de suelo y agua, proyectos integrales de

realización de obras y prácticas para el aprovechamiento

infraestructura, adquisición de equipamiento productivo,

para

programados)*100

productores

mediante Proyectos productivos o estratégicos, incentivos

los

apoyados/número

a

pesqueras

de

de

datos,

Estado

de

de

Rural

Unidad Responsable: 38 Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural (FACEJ)

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

0.50 Tasa de variación

de la meta

Unidad de medida

2480000.00 Porcentaje

Meta

Supuestos

mensuales,

trimestrales

y

anual Existen productores interesados en recibir apoyo

Rural

del Estado de Jalisco. Secretaría de Desarrollo forma
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físico-financieros . Padrón Único de Beneficiarios del programa. Existe recurso disponible en tiempo y

Informes

años después

de la Encuesta a Beneficiarios del Programa cuatro presentan estables.

Base del Programa en el año base. Base de datos respecto a las variables macroeconómicas se

Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios Línea Las condiciones de la economía mexicana con

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00458 Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural (FACEJ)

Frecuencia

Informes Anual
Único

Jalisco. Secretaría de Desarrollo

del

Padrón

Beneficiarios

proyectos emitidos,

proyectos Base

y

económicas

acuícolas en el año t0)-1)*100

agropecuarias,

unidades

pesqueras el año t0+i /ingreso neto real de las

acuícolas y otros agentes económicos del sector rural apoyados

Apoyar

Fuentes de información

agropecuarias, SAGARPA

económicas pesqueras y acuícolas apoyadas en

y acuícolas apoyadas

agropecuarias,

Unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas. unidades

Fórmula

Indicador

del ((ingreso neto real de las unidades Base de Datos internas SEDER, Trienal

agroalimentario, mediante el apoyo a la inversión de la ingreso neto real de las económicas

de

Nombre del indicador

Contribuir al incremento de la productividad del sector Tasa

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Actividades

Componentes

Nivel

apoyados

pesca

de acuícolas

de

de

colaboración Anual

Informe

final

de

resultados

con los gobiernos de las entidades federativas al 30 institucionales para la suscripción de los Convenios

Número de Convenios de Coordinación suscritos Existe voluntad política de parte de los actores

Beneficiarios.

y Convenios de Concertación Suscritos con los

Financieros,

productiva - Otros - SURI - Avance Físicos y

pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura completar la inversión.

rop)*100

coordinación

establecidos

en

jurídicos suscritos.

programados)*100

instrumentos

total

(autorizados

firmados)/número

suscritos

jurídicos

de

elaborados, Semestral
General

de Planeación, SEDER

y Dirección

con asistencia técnica.

relación

de

y Fomento Rural

.

Dirección General de Promoción

Información

Jalisco

de

Sistema Único de

cultivos en el Estado de

de

Registro

producción

para

la

asesores,

asistencia técnica integral capacitación programada)*100

capacitación apoyados con apoyados/número de eventos de capacitación,

02 Eventos de extensión e innovación productiva apoyados Porcentaje de eventos de (número de eventos de capacitación Base de datos de eventos de Semestral

Programa.

Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Porcentaje de instrumentos (número de instrumentos jurídicos Documentos

junio.

100.00 Porcentaje

jurídicos

firmados

Evaluaciones parciales y final

Instrumentos jurídicos programados

Instrumentos

Rural.
Listado
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para contratar

Existen Técnicos Especialistas el perfil requerido

los Instrumentos jurídicos.

institucionales y beneficiarios para la suscripción de

de Existe voluntad política de parte de los actores

Dirección General de Planeación de Desarrollo Federación.

Dirección de Área de Planeación e Información. en tiempo y forma para firmar convenio con la

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Supuestos

Número total de unidades económicas rurales, Los beneficiarios cuentan con los recursos para

Medios de verificación

de junio. - Otros - Copia de los Anexos Técnicos. de Coordinación. Existe recurso Estatal disponible

sus coordinación suscritos al 30 de firmado por SAGARPA-SEDER.

de Convenio

y

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

Meta

pesca y acuícolas.

con

convenios

beneficiarios Anual

Frecuencia

proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, de Anexos antes del 30 de junio/número total de convenios de Anexo técnico autorizado.

Coordinación de acciones para la ejecución del componente Coordinación

de

acuícolas apoyadas)*100

de

con de Planeación Rural

económicas

pesqueras

Lista

Fuentes de información

y publicadas, Dirección General

productiva/número

apoyadas

unidades

agropecuarias,

total

acuícolas infraestructura

pecuarios

y

agrícolas,

pesqueras

proyectos (número de unidades económicas

Fórmula

productivos o estratégicos agropecuarias,

Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de Porcentaje Convenios de (número

de pesca y acuícolas apoyados.

de

Nombre del indicador

01 Proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios Porcentaje

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

trabajo

Dar seguimiento y evaluación de los contenidos de Porcentaje

Actividades

de

de

productores

grupos

de

a (número

de

de

asesores

presentado a Seder)

y

por

los

asesores

(bitácoras

de Mensual

y

actividades

del cultivo

en

de

Seder,

realizadas

informes

entre

e

productores y asesor)

conjunto

campo

mensuales del desarrollo campo programadas)*100

en seguimiento de cada visita en

campo Primaria

personal de la Seder)

tomado

talleres material de soporte fotográfico,

talleres Primaria (listas de asistencia y Mensual

visitas

en

de

de

visitas

programados)*100

impartidos/número

talleres (número

trabajo propuestos por grupo)*100

por

de grupos entregadas a la Seder)

grupo realizados/número de programas de realizado

visitas

por

de

productores programados)*100

formados/número

capacitación y de la asesoría prestada a los grupos de campo para el informes realizadas/número

impartidos

Porcentaje

Impartir talleres de capacitación y asesoría a productores

realizado

de

productores formados

Actividades

cada grupo de productores

Diseñar programa de trabajo acorde a las necesidades de Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Primaria (programa de trabajo Semestral

listas

asistencia entregadas a SEDER.

comunicación)

de

(reuniones), Semestral
(medios

Porcentaje de grupos de (número de grupos de productores Primaria (actas de formación de Semestral

de programadas)*100

reuniones secundarias

reuniones Primaria

Frecuencia

Actividades

medios

de

Fuentes de información

Integrar grupos de trabajo de productores

en

comunicación masiva

de

para realizadas/número

reuniones (número

Fórmula

Actividades

de

productores

difusión

con

Porcentaje

Nombre del indicador

Promover y difundir la estrategia de producción de granos

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

Indicador

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

de

trabajo

propuestos,

revistas, Existe

interés

de

parte

de

productores

de

asistencia,

por

videograbaciones, Existe integración nula de grupos de productores y

Dirección asistir a los talleres y llevar a cabo el desarrollo de

de Desarrollo Rural.
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General de Fomento y Promoción Rural. Secretaría sus cultivos.

Bitácoras de seguimiento e informes.

Informes mensuales de desarrollo de cultivo. Existe interés por parte de los productores para

Promoción Rural. Secretaría de Desarrollo Rural.

publicaciones. Dirección General de Fomento y ellos manifiestan el interés por organizarse.

Listas

Promoción Rural. Secretaría de Desarrollo Rural.

boletines técnicos. Dirección General de Fomento y organizarse y participar en el programa.

Programas

Desarrollo Rural.

de Fomento y Promoción Rural. Secretaría de

Actas de integración de grupo. Dirección General Existe interés de productores hacia la estrategia.

Secretaría de Desarrollo Rural.

Dirección General de Fomento y Promoción Rural. participar en el programa.

Listas de asistencia, videograbaciones, periódicos. Existe interés por parte de los productores en

Medios de verificación

técnicos

Frecuencia

trabajo

por

grupos

trabajo propuestos por grupo)*100

por

asesores

presentado a Seder)

grupo realizados/número de programas de realizado

de grupos entregadas a la Seder)

y

trabajo

Dar seguimiento y evaluación de los contenidos de Porcentaje

Actividades

de

de

de

a (número

de

productores

asesores

presentado a Seder)

por

y

por

los

asesores

(bitácoras

de Mensual

y

actividades

del cultivo

en

de

Seder,

realizadas

informes

entre

e

productores y asesor)

conjunto

campo

mensuales del desarrollo campo programadas)*100

en seguimiento de cada visita en

campo Primaria

personal de la Seder)

tomado

talleres material de soporte fotográfico,

talleres Primaria (listas de asistencia y Mensual

visitas

en

de

de

visitas

programados)*100

impartidos/número

talleres (número

trabajo propuestos por grupo)*100

grupo realizados/número de programas de realizado

visitas

por

capacitación y de la asesoría prestada a los grupos de campo para el informes realizadas/número

impartidos

Porcentaje

realizado

de

Impartir talleres de capacitación y asesoría a productores

cada grupo de productores

Diseñar programa de trabajo acorde a las necesidades de Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Primaria (programa de trabajo Semestral

realizado

de

Actividades

Actividades

cada grupo de productores

de

productores programados)*100

formados/número

Diseñar programa de trabajo acorde a las necesidades de Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Primaria (programa de trabajo Semestral

productores formados

Actividades

.

Porcentaje de grupos de (número de grupos de productores Primaria (actas de formación de Anual

y Fomento Rural

Información

Sistema Único de
de

Dirección General de Promoción

asesores,

de

de Jalisco contratados

a profesionales programados)*100

relación

servicio Base de datos de eventos de Semestral
técnicos capacitación,

Registro

integral

en

Fuentes de información

productores en el Estado

asesoría

especializados para brindar contratados/asesores

técnicos (asesores

Fórmula

Integrar grupos de trabajo de productores

calidad de cultivos diversos en el estado de Jalisco

de

Nombre del indicador

03 Asistencia integral otorgada para la producción con Porcentaje

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Nivel

Indicador

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

de

trabajo

propuestos,

revistas, Existe

interés

de

parte

de

productores

de

trabajo

propuestos,

revistas, Existe

interés

de

parte

de

productores

de

asistencia,

vídeo

por

por

grabaciones, Existe integración nula de grupos de productores y

Dirección asistir a los talleres y llevar a cabo el desarrollo de

de Desarrollo Rural.
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General de Fomento y Promoción Rural. Secretaría sus cultivos.

Bitácoras de seguimiento e informes.

Informes mensuales de desarrollo de cultivo. Existe interés por parte de los productores para

Promoción Rural. Secretaría de Desarrollo Rural.

publicaciones. Dirección General de Fomento y ellos manifiestan el interés por organizarse.

Listas

Promoción Rural. Secretaría de Desarrollo Rural.

boletines técnicos. Dirección General de Fomento y organizarse y participar en el programa.

Programas

Promoción Rural. Secretaría de Desarrollo Rural.

boletines técnicos. Dirección General de Fomento y organizarse y participar en el programa.

Programas

Desarrollo Rural.

de Fomento y Promoción Rural. Secretaría de

Actas de integración de grupo. Dirección General Existe interés de productores hacia la estrategia.

Evaluaciones parciales y final

Supuestos

Existen Técnicos Especialistas el perfil requerido

internas de expedientes de técnicos contratados. para contratar

Anexo técnico de ejecución, bases de datos

Medios de verificación

solicitudes

para

el

para

visitas

obras

realizadas/número

de Base de datos interna, Dirección Anual

de

sus coordinación suscritos al 30 de General

de

Planeación

jurídicos suscritos.

junio.

programados)*100

instrumentos

total

(autorizados

de

Planeación

de Desarrollo Rural, SEDER.

y General

en

jurídicos

establecidos

firmados)/número

suscritos

rop)*100

coordinación

de

de

Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Porcentaje de instrumentos (número de instrumentos jurídicos Base de datos interna, Dirección Semestral

con

convenios

de Desarrollo Rural, SEDER.

Planeación

Anexos antes del 30 de junio/número total de convenios de Desarrollo Rural, SEDER.

Coordinación

de

obras programadas)*100

la de

de

de Base de datos interna, Dirección Semestral

acompañamiento para la supervisión General

Porcentaje Convenios de (número

supervisión de obras.

realizadas

acompañamiento

de

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Se generan proyectos

componente integrales a partir de los ejemplos realizados en los

órgano auxiliar para realizar la supervisión.

Existe el

jurídicos

firmados.

para

la

suscripción

de

los

de Existe voluntad política de parte de los actores
Acuerdos institucionales

Listado

Coordinación y anexo técnico.

institucionales para la suscripción del Convenio de

componente)
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en tiempo y forma.

específicos (COUSSA). Anexo de ejecución (por Instrumentos jurídicos. El convenio Marco se firma

Instrumentos jurídicos programados:

Instrumentos

firmado antes del 30 de Junio.

Copia del convenio de coordinación y anexo técnico Existe voluntad política de parte de los actores

auxiliar para realizar la supervisión.

Lineamientos de COUSSA. Bitácoras del órgano

Bases de Datos Interna con proyectos y solicitudes.

Bitácora de visitas. Anexo Técnico de Ejecución.

Jurídicos y/o Acuerdos de la Instancia Ejecutora.

supervisión de obras y prácticas. Instrumentos hacer la verificación de los proyectos.

Reporte de visitas del componente COUSSA en la Los beneficiados dan todas las facilidades para

financiero. Acta de cierre del Programa.

de

Información (SURI) en el Estado. Avance físico

detallado

Internas, Lineamientos de COUSSA. Datos del mantiene a un nivel similar.

incorporar)*100

100.00 Porcentaje

Supuestos

Anexo Técnico de Ejecución. Bases de Datos El presupuesto estatal para el programa se

Medios de verificación

suelo y agua programadas para SEDER.

Actividades

Programa.

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

Meta

agua

Suscripción del Convenio de Coordinación y anexo técnico.

aprovechamiento sustentable de suelo y agua.

interna, Mensual
programa

COUSSA, Dirección General de

del

datos

Frecuencia

reportado en el Sistema Único de Registro de municipios apoyados.

suelo y agua/número de hectáreas

al al aprovechamiento sustentable del coordinación

de

Fuentes de información

hectáreas (número de hectáreas incorporadas Base

Fórmula

sustentable del suelo y al aprovechamiento sustentable de Planeación de Desarrollo Rural,

aprovechamiento

incorporadas

Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el Porcentaje de visitas de (número

agua (COUSSA) apoyados.

de

Nombre del indicador

04 Proyectos de conservación y uso sustentable de suelo y Porcentaje

Resumen narrativo

Actividades

Actividades

Componentes

Nivel

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Puesta en marcha y seguimiento de proyectos

Actividades

de

familias Informes

presentados

de

por

ante Semestral

100.00 Porcentaje

de

la Bimestral

de

intervención

Informes presentados por Centro de Evaluación. La agencia cumpla en tiempo y forma con la

comités (número

de

comités

sistema Sistema Único de Registro de Mensual

del

programa

PESA.

producto pecuarios constituidos)*100

Agropecuario

Hortofrutícola.

Fomento

y

sistema Pecuaria, Dirección General de

para

fortalecer

Sistema

Producto

recurso

mejoran

sus

actividades de los Sistema Producto durante el año.
Acta de cierre del Programa.

Los integrantes de las cadenas
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sus productivas participan activamente.
capacidades técnicas y administrativas: Reporte de

apoyados

Productos

administrativas/comités

producto pecuarios; Número de Comités Sistema productivos.

técnicas y administrativas

Existe

Base de datos de registro de los comités sistema capacidades gerenciales y mejoran sus procesos

Comités

Dirección proyectos.

Comités Sistema Producto pecuarios constituidos: Los

General de Planeación Rural.

fortalecer sus capacidades y

producto productos pecuarios apoyados para Información (SURI), Base de

100.00 Porcentaje

apoyadas.

Coordinación

familias

Dirección presenta informe de la estrategia de intervención.

Informes presentados por Centro de Evaluación. Existen

PESA.

programados)*100

proyectos Informe de avance de visita en Mensual

programa

Entrega de resultados por parte de las Agencias. disponible en tiempo y forma para ejecutar los

de

del

General de Planeación Rural.

implementados/número de proyectos campo.

proyectos (número

programadas por agencia)*100
100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Coordinación

entregado

estrategias

de Producto

Dirección buenas.

Entrega de resultados por parte de las Agencias. ejecución de programa de trabajo. La Agencia

estrategias

PESA.

intervención realizadas/número de agencia

de

programa

General de Planeación Rural.

del

Coordinación

pecuarios apoyados, para fortalecer sus capacidades técnicas datos de la Dirección de Área

de

implementados

Porcentaje

de intervención realizadas

y

Existen

agencia

Informes presentados por Centro de Evaluación. La Agencia tiene un alto desempeño.

la

Entrega de resultados por parte de las Agencias. situaciones de contexto de las familias atendidas

presentados

de

programadas)*100

total

desempeño

apoyadas/número total de familias grupo operativo PESA

familias (número

Porcentaje de estrategias (número

atendidas

Porcentaje

apoyados )

buen

Supuestos

operativo del PESA. Coordinación del Proyecto presupuesto disponible

Entrega de fichas de resultados ante el grupo Existe

Medios de verificación

Dirección General de Planeación Rural.

familias Informes

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

Meta

Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).

(PESA)

de

ante Mensual

Frecuencia

alimentaria

Producto Pecuarios, para fortalecer sus capacidades técnicas sistemas

y administrativas.

total

Fuentes de información

(Proyectos apoyadas/número total de familias Grupo Operativo PESA.

familias (número

Fórmula

estratégicos de seguridad programadas)*100

06 Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Porcentaje

Diseño y gestión de proyectos

Actividades

Componentes

Desarrollo de capacidades en las comunidades

alta marginación (PESA) otorgados

asistencia técnica y capacitación para familias de alta y muy apoyadas

de

Nombre del indicador

05 Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, Porcentaje

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Nivel

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

de

Comités (número

apoyados

Mensual

100.00 Porcentaje

Comités

Sistema

Producto

que Los Comités Sistema Producto (SP) Agrícola

recibieron apoyos económicos para acciones de participan activamente en el Programa: presentan

de

GEO referenciación de las programados)*100

estadística actualizada y realizados/número

de

solicitados)*100

08 Estudio de fertilidad de los suelos agrícolas del estado de Porcentaje de información (número

otorgados/número

de

de

de

Secretaría

y
de

Área
de

Agrícola,
Fomento

Dirección

del Mensual

Estatal

resultados

Coordinación

de

del SNIDRUS.

estudios Estudio.

estudios Informe

Secretaría de Desarrollo Rural.

Agropecuario y Hortofrutícola,

General

apoyos de

apoyos Base de datos de la Dirección

Desarrollo Rural.

Hortofrutícola.

Agropecuario

100.00 Porcentaje

del

SNIDRUS.

Dirección

General

de La información estadística recabada en el estudio,

Desarrollo Rural.
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toma de decisiones.

Geográfica como referencia para los productores y

Planeación de Desarrollo Rural. Secretaría de se captura en la plataforma de información

Estatal

Informe de resultados de estudio. Coordinación Existe recurso disponible para realizar el estudio.

Hortofrutícola, Secretaría de Desarrollo Rural.

Dirección General de Fomento Agropecuario y

datos de beneficiarios. Dirección de Área Agrícola, operar el componente

Expedientes completamente integrados, Base de Recurso disponible, autorización por FACEJ para

Producto apoyados (Expedientes)

cada Comité. Número total de Comités Sistema

concertación y finiquitos, informe de actividades de productivos.

agrícolas Información (SURI), Base de

sistema Sistema Único de Registro de Mensual

Número

Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.

Desarrollo Rural

Dirección General de Fomento Agropecuario y

fomento pecuario, Secretaria de

datos de beneficiarios. Dirección de Área Pecuaria. autorización por FACEJ para operar el componente.

Expedientes completamente integrados, Base de Existe recurso disponible. Se cuenta con la

Apoyados, Dirección de Área de

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Supuestos

Fomento

apoyos (número

unidades productivas

Comités Mensual

Medios de verificación

la ejecución del Plan de Trabajo; Convenios de capacidades gerenciales y mejoran sus procesos

ejecución del plan de trabajo de cada Comité

Jalisco realizado.

de

de la meta

Unidad de medida

Agrícola, Dirección General de

para la comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la otorgados

de

datos

Meta

integrados en el estado)*100

comités

de

apoyos Sistemas Producto pecuarios,

apoyos Base

Frecuencia

comunicación, equipamiento y gustos inherentes a solicitud de apoyo. Los Comités SP mejoran sus

de

de

Fuentes de información

apoyados/comités sistemas producto datos de la Dirección de Área

Sistema Producto agrícolas producto

Otorgar apoyos económicos a los comités sistema producto Porcentaje

Producto Agrícola.

07 Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Porcentaje

solicitados)*100

ejecución del plan de trabajo de cada Comité

de

otorgados/número

apoyos (número

Fórmula

para la comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la otorgados

de

Nombre del indicador

Otorgar apoyos económicos a los comités sistema producto Porcentaje

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

de

suelos

realizados

para

complementar

software

suelos realizados

de
de

programados)*100

de

análisis

realizados/número

de

programadas)*100

de

resultados

Estatal

Frecuencia

de Mensual

del

de

de

análisis

de Mensual

del SNIDRUS

análisis resultados. Coordinación Estatal

suelos Informe

información recabada.

encuetas encuestas. Base de datos de

encuestas Informe

a

estadística SNIDRUS

programado

de

desarrollado/número Coordinación

aplicadas/número

realizar)*100

agropecuaria

de

la Porcentaje de análisis de (número

aplicadas

Fuentes de información

Capacitación impartida a productores del Estado de Jalisco

apoyadas.

capacitados por campaña

de la meta

Unidad de medida

de

Planeación

Rural.

Secretaría

de

Estatal

de

SNIDRUS.

de

análisis

realizados.

Informe

CEFYPP .

campaña/número

total

productores programados)*100

por
asistencia.

de CESAVEJAL.

Listas

de

Región.

presenta en el Estado y de mayor riesgo por

aplican de acuerdo a la enfermedad que se

Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.
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impresos. Dirección de Fomento Agropecuario y productores por capacitarse.

Informes , bitácoras de asistencia, documentos Disponibilidad de los recurso. Existe interés de los

de Desarrollo Rural.

Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría para llevar a cabo las campañas. Las campañas se

Informes de resultados mensuales por campaña. Existe recurso disponible en tiempo y forma para

Rural.

Dirección General de Planeación de Desarrollo

resultados. Coordinación Estatal de SNIDRUS. para llevar a cabo los análisis.

Registros

de Los productores permitan y muestran disposición

Dirección y forma.

General de Planeación de Desarrollo Rural.

Coordinación

Sistema de Estadística Agropecuaria desarrollado. Se cuentan con los recursos disponibles en tiempo

Desarrollo Rural.

General

Coordinación Estatal del SNIDRUS. Dirección y forma.

programadas)*100

100.00 Porcentaje

Supuestos

Sistema de Estadística Agropecuaria completo. Se cuenta con el presupuesto necesario en tiempo

Medios de verificación

Dirección de Área Pecuaria. Dirección General de operar las campañas. Existe personal capacitado

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Meta

en operación/número de campañas Base de datos del SENASICA,

Porcentaje de productores (número de productores capacitados Base de datos de SENASICA y Mensual

zoosanitarias en operación

09 Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria Porcentaje de campañas (número de campañas realizadas y Reporte mensual de resultados. Semestral

información recabada.

Análisis

la información

Aplicación de Encuestas en campo para el levantamiento de Porcentaje de encuestas (número

Agropecuaria

Fórmula

desarrollo (número de software de estadística Base de datos de información. Mensual

Actividades

de

del Software de Estadística agropecuario

Porcentaje

Nombre del indicador

Software de Estadística Agropecuaria

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Instalar el trampeo preventivo contra moscas exóticas de la Porcentaje

Actividades

de

de

de

de

programadas)*100

atendidas/número

trampas (número

programadas)*100

atendidas/número

superficie (número

programadas)*100

atendidas/número

de

de

de

de

hectáreas CESAVEJAL

Base

de

datos

detectados)*100

de la Dirección de Movilización Nacional

registro diario de las inspecciones y bases de datos

alto riesgo sanitario detectados: Bitácoras de
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inspecciones y bases de datos de la Dirección de productos
Movilización Nacional; Reporte de cargamentos de

del

Verificación e Inspección

de SENASICA, CEFYPP.

medidas Estado.

transitan por los Puntos de cargamentos de alto riesgo sanitario

que cuarentenarias/número

alto aplica

cuarentenarias: Bitácoras de registro diario de las disposiciones normativas para la movilización de

de

sanitario

cargamentos

riesgo

a

Los usuarios conocen y cumplen las

Reporte mensual de cargamentos de alto riesgo Los embarques transitan por los puntos de

realizadas.

100.00 Porcentaje

Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.

resultados. Dirección de Fomento Agropecuario y productores por capacitarse.

Supervisiones, documentos, reportes e informes de Disponibilidad de los recurso. Existe interés de los

Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.

resultados. Dirección de Fomento Agropecuario y productores por capacitarse.

Supervisiones, documentos, reportes e informes de Disponibilidad de los recurso. Existe interés de los

Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.

resultados. Dirección de Fomento Agropecuario y productores por capacitarse.

Supervisiones, documentos, reportes e informes de Disponibilidad de los recurso. Existe interés de los

sanitario a los que se les aplican medidas verificación.

de Semestral

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Supuestos

Informes , bitácoras de asistencia, documentos Disponibilidad de los recurso. Existe interés de los

Medios de verificación

embarques que se movilizan dentro del territorio estatal de medidas cuarentenarias riesgo sanitario a los que se les verificaciones en los PIV del

mensual

hectáreas Base de datos de SENASICA y Mensual

hectáreas CESAVEJAL

hectáreas Base de datos de SENASICA y Mensual

hectáreas CESAVEJAL

hectáreas Base de datos de SENASICA y Mensual

010 Inspecciones fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras de Porcentaje de aplicación (número de cargamentos de alto Reporte

instaladas

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

Meta

Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.

visitas Base de datos de SENASICA y Mensual

Frecuencia

programadas)*100

superficie (número

y/o hectáreas atendidas

Porcentaje

Realizar la vigilancia epidemiológica fitosanitaria

fruta

de

de

Fuentes de información

impresos. Dirección de Fomento Agropecuario y productores por capacitarse.

total

Fórmula

realizadas/número total de visitas CESAVEJAL

platicas (número

y/o hectáreas atendidas

Actividades

campo

Realizar el levantamiento de muestreos de enfermedades en Porcentaje

Actividades

de

informativas y normativas

Porcentaje

Nombre del indicador

Asistencia técnica y divulgación de programa

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel

de

programas

de

trabajo

de

de

acuícolas

programas

y

de

trabajo

de

pesqueras

de

programas

de

en

plagas de

trabajo

trabajo

oportunamente

de

programas

de

trabajo

de

de

acuícolas

programas

y

de

de

pesqueras

trabajo

presentes en el estado.

programas de trabajo a validar)*100

en

plagas de

trabajo

programas de trabajo a validar)*100
Secretaría de Desarrollo Rural

de

Trabajo

Las observaciones son atendidas

Programas de Trabajo y Registros Administrativos

Las observaciones son atendidas
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a tiempo

programas de trabajo validados oportunamente: la normatividad

Trabajo y Registros Administrativos; Número de presentan sus programas de trabajo de acuerdo a

Número de programas a validar: Programas de Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran y

a tiempo

Programas de trabajo, Registros Administrativos

Agropecuario y Hortofrutícola,

Programas

trabajo, Registros Administrativos; Número de presentan sus programas de trabajo de acuerdo a
programas de trabajo validados oportunamente: la normatividad

validados validados oportunamente/número de Dirección General de Fomento

los

Número de programas a validar: Programas de Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran y

Secretaría de Desarrollo Rural
100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural.

forma

Agropecuario y Hortofrutícola,

validados validados oportunamente/número de Dirección General de Fomento

campañas Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Base de datos de SENASICA y Mensual

oportunamente

trabajo

y
Dirección General de Fomento Agropecuario y validados.

proyectos validados: Informes de seguimiento. tiempo

forma: Informes de seguimiento; Número de Organismos Auxiliares de Sanidad operan en

Los

Las observaciones son atendidas

Número de proyectos ejecutados en tiempo y Radicación de recursos en tiempo y forma

a tiempo

Programas de Trabajo y Registros Administrativos

Secretaría de Desarrollo Rural

al tiempo y forma/número de proyectos CEFYPP

validados)*100

Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran y

2.-Las observaciones son

Trabajo y Registros Administrativos; Número de presentan sus programas de trabajo de acuerdo a

Número de programas a validar: Programas de

atendidas a tiempo

programas de trabajo validados oportunamente: la normatividad

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Programas de Trabajo y Registros Administrativos

programas de trabajo validados oportunamente: la normatividad

Agropecuario y Hortofrutícola,

vigilancia Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Base de datos de SENASICA y Mensual

reglamentadas y enfermedades de importancia económica oportunamente

fitozoosanitarias,

Validación

plagas y enfermedades exóticas.

programas de trabajo a validar)*100

proyectos (número de proyectos ejecutados en Base de datos del SENASICA, Semestral

Programa de Trabajo

ejecutados

epidemiológica fitozoosanitaria, acuícolas y pesquera en de

de

Secretaría de Desarrollo Rural

Agropecuario y Hortofrutícola,

Trabajo y Registros Administrativos; Número de y presentan sus programas de trabajo de acuerdo a

Número de programas a validar: Programas de 1.- Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran

atendidas a tiempo

2.-Las observaciones son

trabajo, Registros Administrativos; Número de y presentan sus programas de trabajo de acuerdo a

Programas de trabajo, Registros Administrativos
100.00 Porcentaje

Supuestos

Número de programas a validar: Programas de 1.-Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran

Medios de verificación

programas de trabajo validados oportunamente: la normatividad

validados validados oportunamente/número de Dirección General de Fomento

conforme

Validación

programas de trabajo a validar)*100

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

Meta

Secretaría de Desarrollo Rural

inocuidad Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Base de datos de SENASICA y Mensual

pesquera en plagas y enfermedades exóticas ejecutada.

de

Frecuencia

Agropecuario y Hortofrutícola,

validados validados oportunamente/número de Dirección General de Fomento

de

trabajo

programas de trabajo a validar)*100

validados validados oportunamente/número de Dirección General de Fomento

011 Vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, acuícola y Porcentaje

agroalimentaria, acuícola y pesquera

Validación

presentes en el estado.

Fuentes de información

campañas Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Base de datos de SENASICA y Mensual

oportunamente

trabajo

reglamentadas y enfermedades de importancia económica oportunamente

fitozoosanitarias,

Validación

plagas y enfermedades exóticas.

Fórmula

vigilancia Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Base de datos de SENASICA y Mensual

Nombre del indicador

epidemiológica fitozoosanitaria, acuícolas y pesquera en de

Validación

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

de

programas

de

trabajo

oportunamente

de

de

trabajo

de

de

acuícolas

programas

y

de

trabajo

de

pesqueras

de

programas

de

agroalimentaria, acuícola y pesquera

Validación

presentes en el estado.

trabajo

de

programas de trabajo a validar)*100

programas de trabajo a validar)*100

en

plagas de

trabajo

Secretaría de Desarrollo Rural

Agropecuario y Hortofrutícola,

trabajo

oportunamente

de

programas de trabajo a validar)*100

a tiempo

Las observaciones son atendidas

Programas de Trabajo y Registros Administrativos

Las observaciones son atendidas
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a tiempo

programas de trabajo validados oportunamente: la normatividad

Trabajo y Registros Administrativos; Número de presentan sus programas de trabajo de acuerdo a

Número de programas a validar: Programas de Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran y

Programas de Trabajo y Registros Administrativos

programas de trabajo validados oportunamente: la normatividad

Secretaría de Desarrollo Rural

100.00 Porcentaje

2.-Las observaciones son

Trabajo y Registros Administrativos; Número de presentan sus programas de trabajo de acuerdo a

Agropecuario y Hortofrutícola,

validados validados oportunamente/número de Dirección General de Fomento

Los

Número de programas a validar: Programas de Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran y

atendidas a tiempo

Programas de trabajo, Registros Administrativos

inocuidad Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Base de datos de SENASICA y Mensual

programas de trabajo a validar)*100

tiempo

trabajo, Registros Administrativos; Número de y presentan sus programas de trabajo de acuerdo a
programas de trabajo validados oportunamente: la normatividad

validados validados oportunamente/número de Dirección General de Fomento

en

Número de programas a validar: Programas de 1.-Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran

Secretaría de Desarrollo Rural.

General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola.

Secretaría de Desarrollo Rural
100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

recursos

tiempo y forma: Informes de seguimiento. Dirección tiempo y forma los Programas de Trabajo validados

Agropecuario y Hortofrutícola,

validados validados oportunamente/número de Dirección General de Fomento

campañas Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Base de datos de SENASICA y Mensual

oportunamente

trabajo

de

Las observaciones son atendidas

seguimiento; Número de proyectos ejecutados en Organismos Auxiliares de Sanidad operan en

Número de proyectos validados: Informes de Radicación

a tiempo

Programas de Trabajo y Registros Administrativos

Trabajo y Registros Administrativos; Número de presentan sus programas de trabajo de acuerdo a
programas de trabajo validados oportunamente: la normatividad

100.00 Porcentaje

Supuestos

Número de programas a validar: Programas de Los Organismos Auxiliares de Sanidad elaboran y

Medios de verificación

Secretaría de Desarrollo Rural

al tiempo y forma/número de proyectos CEFYPP

validados)*100

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

Meta

Agropecuario y Hortofrutícola,

vigilancia Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Base de datos de SENASICA y Mensual

reglamentadas y enfermedades de importancia económica oportunamente

fitozoosanitarias,

Validación

plagas y enfermedades exóticas.

Frecuencia

proyectos (número de proyectos ejecutados en Base de datos del SENASICA, Semestral

Programa de Trabajo

epidemiológica fitozoosanitaria, acuícolas y pesquera en de

programas

económica presentes en el estado de Jalisco realizadas.

de

Fuentes de información

validados validados oportunamente/número de Dirección General de Fomento

conforme

Validación

Fórmula

inocuidad Porcentaje de programas (número de programas de trabajo Base de datos de SENASICA y Mensual

de

de

plagas reglamentadas y enfermedades de importancia ejecutados

trabajo

Nombre del indicador

012 Campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras en Porcentaje

agroalimentaria, acuícola y pesquera

Validación

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

las

realizadas por el OPD

manejo

de realizadas)*100

la primavera

protección de flora y fauna

necesidades del área de

y manejo que atiendan las de manejo)

del

área

de reportados)*100

la primavera

protección de flora y fauna

naturales

Protección de los recursos (eventos

de

Protección

primavera

Vigilancia del OPD bosque la

verificados/eventos Dirección

y Mensual

Ayuntamientos,

CONAFOR y SEMADET

con primavera,

Informes mensuales y base de datos

cuenta

con

los

recursos

humanos

así

como
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Se cuenta con el personal suficiente y disponible

de las actividades

correspondientes,

la

Efectiva coordinación operativa con las instancias

trabajos de manejo)

Verificación y ataque inicial de conatos de incendios

restauración+hectáreas

100.00 Porcentaje

es

y actividades implementadas

Programas, informes, minutas y anexos fotográficos

opd

especializados para las acciones encomendadas

Portal del opds, informe de actividades de la Se
Dirección general

del

concertación con los propietarios para la realización

246.00 Hectáreas

100.00 Acción

presupuestaria

suficiente para el logro de los objetivos planteados

disponibilidad

Supuestos

institucionales

de Dirección de conservación y Bimestral

OPD Semestral

Dirección general

Portal del OPD, informe de actividades de la La

Medios de verificación

de

trabajos

del

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

Meta

los recursos naturales en el área protegida a través de obras manejo

con

General

Bosque la Primavera

OPD Semestral

Frecuencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00236 OPD Bosque La Primavera

Unidad Responsable: 42 OPD Bosque La Primavera

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

de los mismos, mediante la restauración y conservación de prevención, restauración y prevención+hectáreas con trabajos restauración del OPD bosque la

01 Propiciar la mejora de los ecosistemas y la no afectación Superficie con trabajos de (hectáreas

protege y se conserva

del

Bosque de la Primavera

General

Fuentes de información

supervisadas/acciones Dirección

Fórmula

Indicador

El área de protección de flora y fauna la primavera, se Acciones de conservación (acciones de conservación+acciones Dirección

de la sociedad

y

acciones

manejo, preservando el área natural protegida en beneficio conservación

y fauna la primavera, mediante una eficaz administración y de

Contribuir con la conservación del área de protección de flora Coordinación y supervisión (acciones

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

los respecto

del

que permitan la rendición de cuentas

mediante

estados
contables,

avances de gestión financiera

y económicos, cuenta pública y

presupuestarios, programáticos

financieros

Dirección de Administración y Mensual
Gestión

efectividad suma de reportes anuales

de cuentas

de

avances de gestión financiera

y económicos, cuenta pública y

administrativa y rendición

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros Reportes

contables,

estados

presupuestarios, programáticos

mediante

Dirección de Administración y Mensual

financieros

efectividad suma de reportes anuales

primavera

manejo del OPD bosque la

atendidos/proyectos Dirección de productividad y Semestral

Primavera, CONANP

recursos humanos materiales y financieros gestionados.

de cuentas

de productividad y Semestral

manejo del OPD Bosque la

Gestión

de

de aprobados)*100

ayuntamientos,

CONAFOR y SEMADET

aprobados/proyectos Dirección

con transparencia y rendición de cuentas, administrando los administrativa y rendición

04 Apoyar la adecuada operación y desarrollo del organismo, Reportes

periferia del área natural protegida.

beneficiarios, personas físicas y morales dentro y en la proyectos aprobados

a

atendidos (proyectos

asesorando

total

y

implementados,

acompañando

Coadyuvar al desarrollo de los proyectos productivos Proyectos

implementados

naturales y el desarrollo comunitario mediante apoyos proyectos solicitados

de solicitados)*100

total

del

protegida, compatibles con la conservación de los recursos respecto

y

aprobados (proyectos

líneas negras

cortafuego

primavera,

de Dirección de conservación y Semestral
restauración del OPD bosque la

trabajos

brechas

con

construcción, relimpia de prevención

03 Fomentar proyectos productivos al interior del área natural Proyectos

realizados

trazo, hectáreas

Frecuencia
y Mensual

Primavera

con

flora y fauna la primavera

Trabajos de prevención física de incendios forestales Hectáreas

Protección

mediante acciones y actividades implementadas.

de

Vigilancia del OPD Bosque la

Fuentes de información
Dirección

Fórmula

naturales del área natural protegida de manera permanente, el área de protección de

Nombre del indicador

02 Coordinar la protección y vigilancia de los recursos Recorridos de vigilancia en recorridos realizados

Resumen narrativo

Indicador

16.00 Informe

16.00 Informe

100.00 Porcentaje

10.00 Porcentaje

80.00 Héctarea

de la meta

Unidad de medida

1500.00 Ruta

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

informes,

minutas

y

correspondientes,

así

como

la

en los

área de protección de flora y fauna la primavera

programas de subsidios para los habitantes del

Se cuenta con suficiencia presupuestal

de las actividades.

concertación con los propietarios para la realización

institucionales

anexos Efectiva coordinación operativa con las instancias

Se cuenta con el personal suficiente y disponible

Supuestos

anismo/164

las leyes

y normas
vigentes que rigen el OPD bosque la primavera
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vigentes que rigen el OPD bosque la primavera

web: Se aplican de manera correcta las leyes y normas
transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/org

Pag.

anismo/164

la población objetivo

web: Se aplican correctamente
transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/org

Pag.

avances e informes finales

Portal del OPD, portal de CONANP, informes de Se asignan recursos a los proyectos solicitados por

Informe final

fotográficos

Programas,

Informes mensuales

Medios de verificación

Actividades

Componentes

Nivel

así

como

la

participación

social

para

cursos,

charlas,

recorridos

por

senderos Atención

primavera

a establecidos)*100

con (eventos

enfocadas

grupos

ambiental del área de protección de flora y fauna la conocimientos del bosque

interpretativos y actividades para difundir la importancia actividades

Talleres,

protegida, mediante acciones y actividades implementadas.

a

la respecto al total de eventos

conservación y el uso sustentable del capital natural del área solicitados

científico,

Fórmula
de

cultura

primavera

Frecuencia
y Mensual

conocimiento del OPD bosque la

Dirección

Fuentes de información

primavera

manejo del OPD bosque la

realizados/eventos Dirección de productividad y Mensual

atendidos eventos realizados

Nombre del indicador

05 Fomentar y divulgar la cultura ambiental, el conocimiento Eventos

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

50.00 Evento

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

y fauna la primavera

con la conservación del área de protección de flora

anexo fotográfico
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y fauna la primavera

con la conservación del área de protección de flora

Reportes de actividades con lista de asistencia y La ciudadanía tiene interés en conocer y colaborar

anexo fotográfico

Reportes de actividades con lista de asistencia y La ciudadanía tiene interés en conocer y colaborar

Medios de verificación

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

al

mantenimiento, Número

de

verdes y arbolado

mantenimiento

y
para

arbolado/número

efectuadas

el

de

arbolado)*100

mantenimiento de áreas verdes y

acciones

áreas verdes

pistas

/mantenimientos

edificios,
a

e encuestas, reportes.

pistas e instalaciones )*100

áreas verdes, arbolado, edificios,

áreas instalaciones

el arbolado,

acciones (mantenimientos a áreas verdes, Estadísticas, acervo fotográfico, Mensual

de

encaminadas

pistas, edificios e instalaciones

acciones

para

de

de

verdes y arbolado

mantenimiento

estadísticas, Mensual

el para el mantenimiento de áreas encuestas, fotografías.

acciones (número de acciones efectuadas Bitácoras,

para

efectuadas

adecuación y conservación de las áreas verdes, arbolado, efectuadas

Número

pistas e instalaciones.

01 Mantenimientos efectuados a áreas verdes, arbolado, Número

de

usuarios)*100

práctica deportiva

con instalaciones atendidas para la convivencia familiar y la

estadísticas, Anual

usuarios/promedio de satisfacción de encuestas, fotografías.

de Bitácoras,

Abierto y Gratuito en condiciones óptimas, limpio, seguro y

satisfacción

(promedio

Unidad Responsable: 41 Parque Metropolitano de Guadalajara

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

de la meta

Unidad de medida

2400.00 Número

2400.00 Número

95.00 Número

95.00 Promedio

Meta

Supuestos

encuestas,

bitácoras,

reportes,

reportes,

instalaciones, pistas, limpieza

acervo El PMG es atendido en mantenimiento, limpieza a

encuestas, Encuestas realizadas a los usuarios

usuarios
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con los insumos necesarios

mantenimiento, limpieza y adecuaciones contando

Reportes, bitácoras, estadísticas, solicitudes de El PMG cumple con el cronograma de acciones de

fotográfico

Estadísticas,

fotografías

Estadísticas,

bitácoras.

Estadísticas, encuestas, fotografías, reportajes, Encuestas realizadas a los usuarios

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00235 Parque Metropolitano de Guadalajara

Frecuencia

estadísticas, Bimestral

encuestas, fotografías.

satisfechos/usuarios Bitácoras,

Fuentes de información

Indicador

Se logra que los usuarios cuenten con un Parque Público, Promedio de satisfacción

de

satisfechos)*100

de Guadalajara en condiciones óptimas

(usuarios

Fórmula

para la Administración y Operación del Parque Metropolitano

Nombre del indicador

Contribuir con mantenimiento, adecuación y conservación Usuarios Satisfechos

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 331 Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

los

parques Organismo

a
y

usuarios

solidaridad

los

de

Montenegro

Solidaridad

y

los

y Reportes

parques

y

de Organismo

de

las

de

los

parques

usuarios usuarios
los

las Reportes

parques Organismo

en

instalaciones

del

parque

montenegro programados

solidaridad y del parque roberto

las

alcanzados/usuarios atendidos en

Roberto solidaridad y roberto montenegro

de

atendidos

programados

solidaridad y roberto montenegro

administración

áreas de recreación, deportivas y

alcanzados/mantenimiento

solidaridad y roberto montenegro

atendidos en los parques instalaciones

01 Usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y Número

Montenegro

Roberto administración

deportivas

y

de

áreas

Solidaridad

de

realizados en los parques recreación,

preventivos y correctivos correctivo

los

roberto

de

preventivo

montenegro programados

parques

ofrecen

Roberto alcanzados/servicios y áreas que se

las

Montenegro

y

Solidaridad y Roberto Montenegro

Parque Montenegro atendidos.

elaborados

elaborados

por

por

el Anual

el Anual

24.00 Mantenimiento

4.00 Servicio

de la meta

Unidad de medida

Reportes elaborados por el Organismo

Reportes elaborados por el Organismo

Medios de verificación

Solidaridad

y

Roberto

Montenegro

con

Se logra mejorar la imagen y estado de los parques

Supuestos

elaborados

por

el Anual

981719.00 Persona

Reportes elaborados por el Organismo

mejoradas

en

los

parques
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en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Se alcanza al 100% la meta de usuarios atendidos

Solidaridad y Roberto Montenegro

administrativas

Se logra la meta de áreas recreativas, deportivas y

parques.

de

Meta

mantenimiento y nuevas áreas deportivas en los

usuarios

Frecuencia

Solidaridad

los los

y servicios y áreas que se ofrecen a Reportes

Fuentes de información

Indicador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Unidad Responsable: 40 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

usuarios de los parques solidaridad y roberto montenegro

a

servicios

ofrecidos

Fórmula

Servicios y áreas que se ofrecen a los usuarios los parques Número de mantenimientos mantenimiento

mediante instalaciones mejoradas y en buen estado

culturales y espacios recreativos para la ciudadanía, áreas

de

Nombre del indicador

Contribuir al esparcimiento mediante eventos deportivos, Número

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Operación de academia de fútbol Atlas 2000

parques Solidaridad y Montenegro realizados.

de

las

de

los

parques

y recreativos

los Organismo

roberto

en

y Reportes

de fútbol Atlas 2000

2000

con
de

la

inscripciones Organismo

350 niños inscritos programados

academia de fútbol atlas 2000 con

alcanzadas/operación

atlas

Operación de la academia operación de la academia de fútbol Reportes

y roberto montenegro programados

realizados en los parques solidaridad

deportivos, culturales y recreativos

alcanzados/eventos

solidaridad

y

culturales

realizados

deportivos,

programados

solidaridad y roberto montenegro

administración

los parques Solidaridad y montenegro

Roberto Montenegro

y
parques

áreas de recreación, deportivas y

alcanzados/mantenimiento

eventos eventos

culturales

de

y Reportes

elaborados

elaborados

elaborados

por

por

por

Frecuencia

el Anual

el Anual

el Anual

Fuentes de información

de Organismo

solidaridad y roberto montenegro

recreativos realizados en parques

deportivos,

02 Eventos deportivos, culturales y recreativos en el los Número

Montenegro

los

deportivas

Roberto administración

de

y

Solidaridad

áreas

realizados en los parques recreación,

de

preventivo

preventivos y correctivos correctivo

las

Fórmula

parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Nombre del indicador

Realizar proyectos de mejora de las instalaciones de los Número de mantenimientos mantenimiento

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

350.00 Niño

3.00 Evento

24.00 Mantenimiento

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Reportes elaborados por el Organismo

Reportes elaborados por el Organismo

Reportes elaborados por el Organismo

Medios de verificación
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Se logra la meta de niños inscritos en la academia

culturales y recreativos programados

Se alcanza la meta de eventos deportivos,

Montenegro

instalaciones en los parque Solidaridad y Roberto

Se realizan las obras de remozamiento de las

Supuestos

Actividades

Nivel

Operación y creación de ligas deportivas

Resumen narrativo

ligas deportivas

y

creación

Fórmula
de

ligas Reportes

de

programadas

creación

ligas

deportivas

elaborados

por

Frecuencia

el Anual

Fuentes de información

deportivas alcanzadas/operación y Organismo

Operación y creación de operación

Nombre del indicador

Indicador
Meta
de la meta

Unidad de medida

3.00 Evento

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Reportes elaborados por el Organismo

Medios de verificación
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deportivas

Se logra la meta de operación y creación de ligas

Supuestos

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Mediante maderables

y

para cumplir con los objetivos

y

tecnologías

en

el

sector

forestal

y

ecológica -

ambiental con plantaciones

implementadas.-Desarrollo de

de Jalisco.

semilleros para su implementación en municipios del Estado

mejoramiento genético forestal y conservación de huertos

Jalisco con las acciones

forestales comerciales en diferentes municipios del Estado de

Restauración

uso de suelo, indicadores, inventarios e implementado,

publicación del diagnóstico sanitario forestal y cambios de

Plataforma de información forestal del Estado de Jalisco para

conservación de ecosistemas terrestres, a través de:

de

CONAFOR

trasferencia

FIPRODEFO,

Documentos,

al desarrollo forestal sustentable , a la innovación y

los habitantes del Estado de Jalisco así como Número de hectáreas de (hectáreas forestales atendidas)

CONAFOR

FIPRODEFO,

asociaciones, cooperativas y organismos públicos vinculados bosques atendidas

Dirigido a

Gobierno del Estado.

tema Forestal y de Medio Ambiente, establecidos por el

estrategias señalados en el Plan Estatal de Desarrollo en el

entre otras acciones

no

comerciales intervenidas)

plantaciones forestales comerciales, mejoramiento genético maderables intervenidas

forestal y vida silvestre del Estado de Jalisco,

que impulsen el desarrollo de los sectores agropecuarios, forestales

Frecuencia

de Semestral

SEMADET,

Informes

(FIPRODEFO)

Unidad Responsable: 43 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

de la meta

Unidad de medida

forestales atendidas

SEMADET

200.00 Numero de hectáreas Informes

y no maderables

comerciales maderables SEMADET

200.00 Plantaciones forestales Informes

Meta

(FIPRODEFO)

generados

generados

por el FIPRODEFO y la

por el FIPRODEFO y la

Medios de verificación

generados

por el FIPRODEFO y la

y

los

recursos

necesarios,

para
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generación de proyectos forestales productivos.

medios

la

Se cuenta con las condiciones climatológicas, los

SEMADET

Informes

Supuestos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00237 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

de Semestral

SEMADET,

Informes

Fuentes de información

Indicador

Contribuir a la realización de estudios, programas y acciones Número de Plantaciones (plantaciones forestales comerciales Documentos,

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 325 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

publicados

zonas

sanitariamente

forestales

Desarrollo

de

mejoramiento

genético

forestal

en municipios del Estado de Jalisco.

el silvícola

en

douglasiana

Semillero

de

de

el

pino

Huerto

semilla huertos semilleros forestales

identificación de plagas

e

forestal

de

y Número

sitios Documentos,

CONAFOR

CONAFOR

FIPRODEFO,

CONAFOR

FIPRODEFO,

Documentos,

CONAFOR

FIPRODEFO,

de personas capacitadas en manejo Documentos,

silvícola,

para

cursos

germoplasma

conservación de huertos semilleros para su implementación producida

03

sanitario forestal)*100

forestales intervenidas

recolección

manejo

capacitación

de

con maquinaria

de

nuevas plantaciones forestales comerciales Documentos,

no maderables apoyadas

2.2.- Impartición de cursos - talleres en prácticas del manejo Número

en desarrollo de bosques, con técnicas silvícolas.

sitios (número

CONAFOR

FIPRODEFO,

Documentos,

de Anual

de Semestral

de Semestral

de Semestral

SEMADET,

Informes

SEMADET,

Informes

SEMADET,

Informes

SEMADET,

Informes

Frecuencia

de Semestral

SEMADET,

Informes

Fuentes de información

verificados muestreados)/(muestreo diagnostico FIPRODEFO,

de

Fórmula

de (información forestal)

en

comerciales maderables y

plantaciones

forestales comerciales maderables y no Número

maderables apoyadas en asesoría técnica y en especie.

02 Plantaciones

forestal

mapas

forestal

prioritarias

información

1.2- Recolección de muestras del inventario de sanidad Porcentaje

materia forestal

de

Nombre del indicador

01 Publicación y difusión de información relacionada con la Número

Resumen narrativo

Indicador

5.00 Mapa imagen

de la meta

Unidad de medida

2000.00 Semillas

4.00 Cursos

200.00 Hectárea

40.00 Sitios georefernciados

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

SEMADET

Informes

SEMADET

Informes

SEMADET

Informes

SEMADET

Informes

SEMADET

Informes

generados

generados

generados

generados

generados

por el FIPRODEFO y la

por el FIPRODEFO y la

por el FIPRODEFO y la

por el FIPRODEFO y la

por el FIPRODEFO y la

Medios de verificación

áreas

su
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de huertos de semilleros de pino douglasiana.

medios y los recursos necesarios, para la desarrollo

Se cuenta con las condiciones climatológicas, los

para

por partes de
forestales,
implementación e impartición.

poseedores

Existe el interés y demanda

los medios necesarios para la realización.

terrenos forestales, buenas condiciones climáticas y

Existe el interés por partes de poseedores de

un diagnóstico de sanitario forestal.

Existes los medios necesarios para el desarrollo de

necesaria.

y medios necesarios además de la infraestructura

Existen solicitud de información forestal condiciones

Supuestos

Actividades

Actividades

Nivel

semilleros Documentos,

en

huertos mejorados genéticamente)/100

FIPRODEFO,
CONAFOR

mejorada

endémicos

con especies de arboles

genéticamente

la producción de semilla

genéticamente.

CONAFOR

Documentos,

pino douglasiana

semilleros de arboles de

establecidos

de Semestral

SEMADET,

Informes

Frecuencia

de Semestral

SEMADET,

Informes

Fuentes de información

sobrevivencia de arboles forestales)/(sobrevivencia de arboles FIPRODEFO,

Fórmula

3.1.- Producción de semilla de pino douglasiana mejorada Número de acciones para desarrollo genético forestal

genéticamente

de (huertos

Nombre del indicador

3.2.- Desarrollo de huertos semilleros con árboles mejorados Porcentaje

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

3000.00 semilla

sobrevivencia

generados

generados

por el FIPRODEFO,

por el FIPRODEFO y la

Medios de verificación

SEMADET y la CONAFOR

Informes

SEMADET

de Informes

Unidad de medida

85.00 Porcentaje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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buenas

condiciones

climáticas,

buenas

condiciones

climáticas,
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seguridad además de los medios necesarios

Existen

seguridad además de los medios necesarios

Existen

Supuestos

y

y

de

de

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Indicador

FOEDEN programados)*100

celebradas

Técnico

del

FOEDEN

recursos del FOEDEN.

Atendidas

recibidas)*100

de

Desarrollo

e

Unidad

Estatal

de

Estatal

Naturales Jalisco

Fondo

de

Desastres

Comité Técnico de Fideicomiso Trimestral

Protección Civil y Bomberos.

(SEDIS),

apoyos Desarrollo e Integración Social

apoyos Estadísticas de la Secretaría de Anual

Integración Social

de

-

Desastres

Estatal

Naturales Jalisco

Fondo

de

Desastres

atendidas/solicitudes Comité Técnico de Fideicomiso Trimestral

de (sesión x+sesión n)

Comité

sesiones

de

seguimiento

de

la SEDIS

Atención y seguimiento a las solicitudes de liberación de Porcentaje de Solicitudes (solicitudes

celebradas

del

de

recibe entregados/número

población (número

administrado y operado por

apoyos

Naturales afectada

01 Sesiones de seguimiento del Comité Técnico de FOEDEN Total

(FOEDEN).

Desastres

que

de

de

Estatal

Fideicomiso

Fondo

La población afectada recibe apoyos provenientes del Porcentaje

de

(FOEDEN)

Estatal

Secretaría

Fondo
Naturales

y total de eventos presentados)*100

contingencias en corresponsabilidad con la sociedad.

naturales

el manejo preventivo de riesgos y la atención integral de antropogénicos atendidas

entorno, mediante el sistema de protección civil que posibilite fenómenos

Unidad Responsable: 81 Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

12.00 Sesión

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Meta

MIDE

desastres naturales u otras emergencias.

Avance Financiero del FOEDEN

Comité Técnico del FOEDEN

son convocadas y celebradas en
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Comité Técnico del FOEDEN ante la SEPAF.

Solicitudes realizadas en tiempo y en forma por el

tiempo y forma con el quórum requerido.

Listas de asistencia y minutas de sesiones del Las sesiones

Protección Civil y Bomberos.

Integración Social (SEDIS), Unidad Estatal de autorización de las instancias competentes.

Estadísticas de la Secretaría de Desarrollo e Se disponen de los recursos oportunamente con la

ano

Se cuentan con las condiciones garantizadas para

Supuestos

Jalisco: hacer frente a las necesidades originadas por

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

Página

Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00398 Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)

Frecuencia

Contribuir a salvaguardar a las personas, sus bienes y su Emergencias causadas por (número eventos atendidos/número Comité Técnico del Fideicomiso Anual

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 708 Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN)
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Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

para

adultos

mayores Instituto Jalisciense del Adulto Semestral

infraestructura

único

del

y

Dependencias

Cultura

sensibilizadas en el año 2015/total Mayor

de personas capacitadas en el año

sensibilizadas en el tema

2016)*100

(total de personas capacitadas y Instituto Jalisciense del Adulto Anual

personas capacitadas y

de 2016)*100

y

la Cultura de envejecimiento

envejecimiento

de

sensibilizadas en el tema de personas capacitadas en el año organismos involucrados

Capacitación a Organismos, sociedad y Adultos Mayores en Porcentaje de aumento de

realizadas.

sensibilizadas en el año 2015/total Mayor

padrón

para la sensibilización en el tema de los Adultos Mayores personas capacitadas y

al

(total de personas capacitadas y Instituto Jalisciense del Adulto Mensual

estado)*100

o integrados

apoyados/asilos

Adultos acondicionados con infraestructura o Mayor, Padrón Único de Asilos

acondicionados equipamiento

para

equipamiento apoyados

con

Mayores

asilos

01 Capacitaciones y conferencias a Sociedad y Gobierno Porcentaje de aumento de

servidores públicos y Adultos mayores de 60 años

Organismos de la sociedad civil, población en general, Porcentaje de estancias o (

asilos

2016)*100

campañas de comunicación, investigaciones y capacitación a

la sociedad y gobierno.

de personas capacitadas en el año involucradas

las personas en situación de vulnerabilidad a través de sensibilizadas en el tema

Dependencias

Unidad Responsable: 49 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

de la meta

Unidad de medida

30.00 Porcentaje

30.00 Porcentaje

5.00 Porcentaje

30.00 Porcentaje

Meta

Listas de asistencia, fotografías, reportes

Listas de asistencia, PUB

Convocatorias presentadas, asilos apoyados

Listas de asistencia, PUB

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00254 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Frecuencia

sensibilizadas en el año 2015/total Mayor,

Fuentes de información

(total de personas capacitadas y Instituto Jalisciense del Adulto Anual

Fórmula

garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de personas capacitadas y

Nombre del indicador

Indicador

Contribuir a la promoción de una sociedad incluyente que Porcentaje de aumento de

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 384 Cultura de envejecimiento y respeto a los Adultos Mayores

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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involucrados

Se cuenta con la participación de los sectores

involucrados

Se cuenta con la participación de la los actores

Zona Metropolitana

Se cuenta con la participación de los Asilos de la

Se cuenta con la participación de la Ciudadanía

Supuestos

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

la

Porcentaje

de

la

presentados

de

propuesta

ley)*100

política pública o modificación de

de

estudios Mayor

presentados

como

COEPO,encuestas Semestral

estudios Instituto Jalisciense del Adulto Semestral
de

de

realizados/número

Estudios (número

Bimestral

Vulnerabilidad implementado.

de la meta

Unidad de medida

integral del adulto mayor)*100

marca la ley para el desarrollo
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Mayores

Se cuenta con la participación Organismos y

Mayores

Dependencias que prestan apoyo a los Adultos

Se cuenta con la participación Organismos y

Mayores

Dependencias que prestan apoyo a los Adultos

Se cuenta con la participación Organismos y

Se cuenta con la participación de la ciudadanía

Se cuenta con la participación de la Ciudadanía

Supuestos

Dependencias que prestan apoyo a los Adultos

Convenios firmados

Publicaciones

Publicaciones, Reformas de Ley o propuestas

Tirajes de publicaciones, frecuencia en radio

Publicaciones,

Medios de verificación

al AM

60.00 Porcentaje

50.00 Porcentaje

50.00 Porcentaje

10.00 porcentaje

10.00 porcentaje

Meta

de Instancias que atienden convenio/número de autoridades que Social, Derechos Humanos

04 Protocolo de atención de Adultos Mayores en situación de Porcentaje de Participación (número de autoridades que firman Dirección Jurídica, Procuraduría Mensual

guardan los adultos Mayores

Elaboración de Estudios e investigaciones de la situación que Porcentaje

ley)*100

política pública o modificación de

de

estudios Ciudadanas

propuesta

Mayores en los tres ordenes de gobierno realizados.

de

presentados

como

realizados/número

estudios INEGI,

emprendimiento de proyectos en beneficio de los Adultos

de

del Mayor, Medios de comunicación

actual de los Adultos Mayores en el Estado, así como para el presentados

de

del

Frecuencia

a la que Instituto Jalisciense del Adulto Bimestral

campaña/población

de estado de jalisco)*100

la

Estudios (número

Cultura

Envejecimiento

a

difusión de sus con información en relación llega

Fuentes de información
a la que Tirajes, Frecuencia en radio

campaña/población

de estado de jalisco)*100

la

Población (alcance de la población

Cultura

Envejecimiento

a

03 Diagnósticos, estudios e investigaciones de la situación Porcentaje

derechos

para la dignificación del AM así como la

Difusión y campañas en medios de comunicación e impresos

los Adultos Mayores implementadas.

Fórmula

Población (alcance de la población

impresos para la dignificación y difusión de los derechos de con información en relación llega

de

Nombre del indicador

02 Campañas en medios de comunicación masivos e Porcentaje

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

al AM

Metropolita para la incorporación a la Red

que se integran a la red

de

municipios

que

se Instituto Jalisciense del Adulto Bimestral

zona

de

metropolitana)*100

municipios

la

zona

integran a los convenios/número de Mayor

Firma de Convenios con los Ayuntamientos de la Zona Porcentaje de Municipios (número

la

metropolitana)*100

de

municipios

se Municipios, Instituto Jalisciense Bimestral

Amigables con las Personas Mayores logrado.

que

través de su incorporación a la Red Mundial de Ciudades

municipios

integran a los convenios/número de del Adulto Mayor

envejecimiento activo en las ciudades del Estado de Jalisco a que se integran a la red

de

integral del adulto mayor)*100

marca la ley para el desarrollo Adulto Mayor

05 Entorno urbano integrador y accesible que fomente un Porcentaje de Municipios (número

Adultos Mayores para la implementación del Protocolo

Frecuencia

Fiscalía Mensual

Humanos , Fiscalía General e Instituciones de atención a de Instancias que atienden convenio/número de autoridades que General, Instituto Jalisciense del

Social,

Fuentes de información

Firma de Convenios con Procuraduría Social, Derechos Porcentaje de Participación (número de autoridades que firman Procuraduría

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

30.00 Porcentaje

30.00 Municipios

50.00 Porcentaje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Convenios

Convenios firmados

Convenios

Medios de verificación

tiene

cuenta

la

las

participación

de

de
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los

instancias

Se cuenta con la participación de los Municipios

con

participación

Ayuntamientos

Se

involucradas

Se

Supuestos

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Indicador

y Registros del Expediente Único, Anual

reintegrados así como los archivos de las

riesgo hogar cabañas/número de niñas, y de trabajo social del Hogar

de exitosamente en el año x por el Coordinaciones del área jurídica

en adolescentes

niños

por el Hogar Cabañas

niños,

niñas

y Registros del Expediente Único, Mensual

atendidas.

Cabañas

vestido y salud

y de trabajo social del Hogar

Hogar cabañas/población total en el hogar Coordinaciones del área jurídica

necesidades de vivienda,

del

Cabañas atendidos en sus cabañas)*100

disposición

y adolescentes que están a disposición del Hogar Cabañas y adolescentes que están a adolescentes atendidos en el hogar así como los archivos de las

de

hogar cabañas)*100

ser reintegrados en el año x por el

reintegrados exitosamente niños y adolescentes susceptibles de Cabañas

vulnerabilidad

y

adolescentes

condiciones

01 Necesidades de vivienda, vestido y salud de niñas, niños Porcentaje de niñas, niños (número

garantizada su reintegración social.

vulnerabilidad y riesgo del Estado de Jalisco, tienen y

Los niñas, niños y adolescentes en condiciones de Porcentaje de niñas, niños (número

100.00 Niñas,

niños

niños
adolescentes

100.00 Niñas,

adolescentes

Supuestos

niñas, niños y adolescentes sean reintegrados.

Existe viabilidad legal, familiar y social para que las

y la responsable Nutricional.

archivos de las Coordinaciones Médica, Psicología
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y Registros del Expediente Único, así como los Permanencia de la población infantil

y Informe anual de actividades del Hogar Cabañas

scar

dad+Social&max=10&offset=0&agregado=1&url=bu

no se modifican.

mismo tiempo las condiciones políticas y sociales

Reporte de indicadores en sistema MIDE JALISCO: estables, destacando bajos niveles de inflación; al

DIF Nacional, Índice de Vulnerabilidad Social 2010. Las condiciones macroeconómicas se mantienen

cupa+Jalisco+en+el+%C3%8Dndice+de+Vulnerabili

niñas,

24.00 Índice

de vulnerabilidad del Estado de Jalisco.

de

Anual

Medios de verificación

nsultarDatos/175?palabra=Posici%C3%B3n+que+o

de índice de vulnerabilidad social (ivs)

de la meta

Unidad de medida

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

Índice

Meta

atención integral de niñas, niños y adolecentes en situación

el

Frecuencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00251 Hogar Cabañas

Unidad Responsable: 46 Hogar Cabañas

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

personas en situación de vulnerabilidad, a través de la Vulnerabilidad Social (IVS)

el respeto a la diversidad social y los derechos de las en

Contribuir a promover una sociedad incluyente que garantice Posición que ocupa Jalisco posición que ocupa jalisco en el DIF Nacional.

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 373 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
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Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

de

niños,

Fórmula
niñas

y Expedientes

médico, cabañas)*100

psicológico y nutricional

seguimiento

Cabañas con atención y cabañas/población total en el hogar Único

de
Expediente

cada Mensual

Frecuencia

Cabañas

en

el

y recreativas.

e

en
de

parámetros y los registros escolares de la

hogar Subdirección Técnico Educativa

de

niños,

niñas

caso del hogar cabañas)*100
y Registros de la Subdirección Mensual

Hogar formativos predeterminados en cada Coordinación de Trabajo Social

el

Hogar Cabañas

hogar Técnico Educativa

actividades

el

actividades Registros de la Subdirección Semestral

Hogar Cabañas

culturales y recreativas del realizadas en el hogar cabañas)*100

de

en

de

de actividades escolares, cabañas/número

cumplimiento del programa programadas

de (número

cabañas)*100

de forma cotidiana en el cabañas/población total en el hogar Social

y adolescentes cuidados adolescentes atendidos en el hogar Técnico Educativa y Trabajo

Realización de programa de actividades escolares, culturales Porcentaje

albergados en el Hogar Cabañas

espacios

hogar Administrativa

avances (número de parámetros formativos Programa de actividades de la Semestral

cabañas)*100

niños y adolescentes en su cabañas/número

estadía

de

el

insumos requeridos en el hogar

Cuidado cotidiano de las niñas, niños y adolescentes Porcentaje de niñas, niños (número

del Hogar Cabañas otorgada.

en

cabañas/número

de las niñas, niños y adolescentes que están a disposición formativos de las niñas, aplicados

de

Hogar Cabañas

materiales proveídas en el proveídos

02 Formación integral (escolar, cultural, recreativa y humana) Porcentaje

niñas, niños y adolescentes del Hogar Cabañas

Provisión de espacios e insumos para la vida cotidiana de las Porcentaje de necesidades (número de espacios e insumos Registros de la Subdirección Mensual

Hogar Cabañas

y

Fuentes de información

base a necesidades de las niñas, niños y adolescentes en el y adolescentes en el Hogar adolescentes atendidos en el hogar Coordinación

Atención y seguimiento médico, psicológico y nutricional con Porcentaje de niñas, niños (número

Resumen narrativo

Indicador

niños

90.00 Actividades

adolescentes

100.00 Niñas,

75.00 Acciones formativas

90.00 Necesidades

adolescentes

niños

de la meta

Medios de verificación

Supuestos

ordenes de compra

adolescentes.

Registros de la Subdirección Técnico Educativa

Trabajo Social

de

materialización

de

la
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planificada en las organizaciones externas

Viabilidad

actividad

y Registros de la Subdirección Técnico Educativa y Permanencia de las niñas, niños y adolescentes

Coordinación de Trabajo Social

Técnico Educativa y los registros escolares de la para impactar en la formación de las niñas, niños y

Programa de actividades de la Subdirección Existen condiciones de tiempo y perfil psicológico

Coordinación de Contabilidad

Registros del departamento de compras y la Los proveedores surten en tiempo y forma las

y la responsable Nutricional.

archivos de las Coordinaciones Médica, Psicología

y Registros del Expediente Único, así como los Permanencia de la población infantil

Unidad de medida

100.00 Niñas,

Meta
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Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

acciones niños y adolescentes registrados en Cabañas

niñas,

niños

y

Cabañas.

disposición

Cabañas.

disposición

del

Hogar

y adolescentes que están a

jurídica de las niñas, niños cabañas)*100

la resolución de la situación programadas

de tipo jurídico tendientes a cabañas/número

de
en

en

hogar Hogar Cabañas

el

hogar

actividades

el

de (número de acciones de tipo jurídico Registros del área jurídica del Mensual

Hogar

cumplimiento de acciones planificadas

del

adolescentes que están a

las

de la situación jurídica de acciones del hogar cabañas)*100

Hogar Cabañas lograda.

de

acciones niños y adolescentes registrados en Trabajo

a

disposición

Hogar Cabañas.

están

del

niños y adolescentes que

institucional de las niñas,

de la situación familiar y/o acciones del hogar cabañas)*100

tendientes a la resolución el sistema de registro y control de Cabañas

control

Social

del

Hogar

niñas, niños y adolescentes que están a disposición del en el sistema de registro y hogar cabañas/número de niñas, casos de la Coordinación de

04 Resolución de la situación familiar y/o institucional de las Porcentaje de casos rojos (número de casos en rojo en el Sistema de registro y control de Mensual

que están a disposición del Hogar Cabañas

de

tendientes a la resolución el sistema de registro y control de

control

Gestión legal requerida por las niñas, niños y adolescentes Porcentaje

lograda.

adolescentes que están a disposición del Hogar Cabañas en el sistema de registro y hogar cabañas/número de niñas, casos del área jurídica del Hogar

03 Resolución de la situación jurídica de niñas, niños y Porcentaje de casos rojos (número de casos en rojo en el Sistema de registro y control de Mensual

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

10.00 Casos

90.00 Acciones

10.00 Casos

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

la situación jurídica.

Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

la situación jurídica.

Coordinación de Trabajo Social del Hogar Cabañas
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la situación familiar y/o institucional

Sistema de registro y control de casos de la Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

Registros del área jurídica del Hogar Cabañas

jurídica del Hogar Cabañas.

Sistema de registro y control de casos del área Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

Medios de verificación

Actividades

Nivel

adolescentes que están a disposición del Hogar Cabañas

Fórmula

de

y/o cabañas)*100

la programadas

a

disposición

Hogar Cabañas.

están

del

niños y adolescentes que

institucional de las niñas,

familiar

resolución

situación

la

en
de

en

planificadas

de trabajo social tendientes cabañas/número

cumplimiento de acciones social

a

Fuentes de información

Frecuencia

hogar Social del Hogar Cabañas

el

hogar

actividades

el

de (número de acciones de trabajo Registros del área de Trabajo Mensual

Nombre del indicador

Gestión de trabajo social requerida por las niñas, niños y Porcentaje

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

90.00 Acciones

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Supuestos

Cabañas

Página: 142 de 213

la situación familiar y/o institucional

Registros del área de Trabajo Social del Hogar Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

Medios de verificación

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

de

niños

y

niñas

en

condiciones

acceso

a

la mejoraron
su

y

inseguridad

percepción

DIF

inseguridad alimentaria.

disminuyeron

carencia

de

acceso

que alimentación atendidas))*100

su

mejoraron su percepción y

sistemas

apoyos alimentarios por los con

a

la

de Jalisco atendidas con alimentaria)/(total de la población

su

familias con carencia de acceso a la alimentación otorgados

acceso

la recibieron

de Jalisco

apoyos

/total

de

la Comunitario

y

Vinculación

Desarrollo

alimentación)*100

de

acceso

a

la

beneficiados población del estado de jalisco con Municipal, CONEVAL,2014

a

con apoyos en el Estado carencia

alimentación

de

sus familias con carencia de acceso a la alimentación que de la Dirección de

01 Apoyos alimentarios y capacitaciones a mujeres y sus Porcentaje de mujeres y (número de personas con carencia Padrón Único de Beneficiarios

alimentación y seguridad alimentaria.

alimentarios y capacitación garantizando el derecho a la alimentación en el estado disminuyeron

0.84 Porcentaje

En el estado de Jalisco existen personas con

inseguridad alimentaria.

de que al recibir el apoyo alimentario mejorará su

carencia de acceso a la alimentación convencidas

Autoridades

de

DIF

inseguridad alimentaria

Municipales

tienen

la

(Comunidad Diferente y Mujeres Avanzando)
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alimentarios a la población objetivo

Desarrollo Comunitario y Vinculación Municipal disposición y lo medios para entregar los apoyos

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de

Padrón Único de Beneficiarios de DIF Jalisco

CONEVAL.

de que al recibir el apoyo alimentario mejorará su

4.99 Porcentaje

Supuestos

Estadística, resultado medición de la Pobreza, En el estado de Jalisco existen personas con

Medios de verificación

vulnerabilidad y riesgo del Estado de Jalisco reciben apoyos de

Mensual

de la meta

Unidad de medida

15.50 PERSONA

Meta

carencia de acceso a la alimentación convencidas

Anual

Bianual

Frecuencia

Unidad Ejecutora del Gasto: 00250 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Responsable: 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

alimentación, así como niñas y niños en condiciones de la población con carencia de acceso a la alimentación que del Sistema DIF Jalisco.

Mujeres y sus familias con carencia de acceso a la Porcentaje de personas de ((número de personas con carencia Padrón Único de Beneficiarios

capacitación generando su auto gestión.

del estado de jalisco)*100

de la alimentación del estado estado de jalisco/total de población

vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios y de Jalisco

alimentación

Fuentes de información

Indicador

personas (número de personas con carencia CONEVAL

Fórmula

mujeres y sus familias, así como asegurar el derecho a la con carencia por acceso a por acceso a la alimentación del

de

Nombre del indicador

Contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria de la Porcentaje

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 357 Bienestar alimentario y desarrollo comunitario

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel

alimenticios,

acompañados

de

acciones

de beneficiados

Fuentes de información

alimentaria

Estado de Jalisco

con de la Dirección se Seguridad

de

en

número de personas atendidas en Lista de Asistencia

los los comedores de cáritas en el

personas

el estado Jalisco

atendida

el Estado de Jalisco

y contribución a la seguridad alimentaria de las Número de Niñas y niños número niñas y niños de 1 a 4 años Padrón único de beneficiarios

en de jal

con con desayunos escolares en el edo. Alimentaria

vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimenticios.

que recibieron el apoyo alimenticio en el estado de Alimentaria

Estado de Jalisco

apoyo alimenticio en el jalisco

que se encuentran en condiciones de malnutrición y edad

niñas y niños de 1 a 4 años 11 meses, del estado de Jalisco, de 1 a 4 años 11 meses de 11 meses de edad que recibieron el de la dirección de Seguridad

Promoción

su estado nutricional.

acciones de orientación alimentaria, que les permita mejorar Desayunos Escolares

social mediante la entrega de alimentos acompañados de social

población escolar del estado de Jalisco sujeta de asistencia escolar sujeta de asistencia sujeta de asistencia social atendida de la dirección de Seguridad

Promoción y contribución a la seguridad alimentaria de la Número de la población número de la población escolar Padrón único de beneficiarios

inseguridad alimentaria (comedores caritas)

de raciones alimenticias a personas que se encuentren en Comedores de Cáritas en estado jalisco

construcción de Espacios Alimentarios, así como la dotación atendidas

Otorgamiento de servicios de equipamiento, rehabilitación y Número

los

Comunitarios

en el Estado de Jalisco

Comedores

atendidas

Alimentaria

con de la Dirección se Seguridad

en

beneficiados

inseguridad alimentaria (comedores comunitarios)

en alimentaria

alimentaria despensas en el estado de jalisco

encuentra

de raciones alimenticias a personas que se encuentren en inseguridad

construcción de Espacios Alimentarios, así como la dotación se

Otorgamiento de servicios de equipamiento, rehabilitación y Número de personas que número de personas con inseguridad Padrón único de beneficiarios

inseguridad alimentaria.

beneficiados

con despensas paad en el estado de Alimentaria

alimentaria

orientación alimentaria, que contribuyan a disminuir su despensas PAAD en el jalisco

apoyos

Fórmula

una alimentación correcta en las personas Número de personas con número de personas con inseguridad Padrón único de beneficiarios

Nombre del indicador

vulnerables en el estado de Jalisco, mediante la entrega de inseguridad

Promoción de

Resumen narrativo

Indicador

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

25010.00 personas

202128.00 personas

562.00 personas

700.00 personas

68435.00 personas

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

de
para

sujetos
mejorar

los

su

de

inseguridad
condición

con

alimenticio

vulnerabilidad al hacer uso correcto del apoyo

alimentaria

Supuestos

los apoyos

de colaboración interinstitucional para entrega de

La institución cuenta con acuerdos y/o convenios

documentación completa

desayunos escolares

dispuestos a recibir el apoyo del programa de

Seguridad Alimentaria

apoyo .
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Padrón único de beneficiarios de la dirección de Los padres de familia están dispuestos a recibir el

Seguridad Alimentaria

Padrón único de beneficiarios de la dirección de Padres de familia y directivos de las escuelas

Lista de asistencia

Seguridad Alimentaria

Padrón único de beneficiarios de la Dirección de Que el municipio cuente con la disposición y

Seguridad Alimentaria

Padrón único de beneficiarios de la Dirección se Disposición

Medios de verificación

Actividades

Actividades

Componentes

Nivel

Nombre del indicador

niños

de

y adolescentes

niñas,

niños

beneficiados

apoyos

de

de

nutrición Población con prevalencia de

los extraescolar y desayunos escolares desnutrición ENSANUT 2012

programas

Nutrición en el estado de jalisco)/(total de

por

alimenticios los

Jalisco

jalisco

educativos,

de

en

del

ciclo

preescolar,

inscritos

2012))*100

prevalencia de desnutrición ensanut

escolar 2014-2015 +población con

primaria y secundaria

planteles

Escolares en el Estado de estado

Extraescolar y Desayunos niños, niñas y adolescentes en el

programas

otorgados

con

SEJ, 2014-2015,

con de la Dirección de Seguridad

y Padrón Único de Beneficiarios

Fuentes de información

adolescentes beneficiados apoyos alimentarios otorgados por Alimentaria

niñas,

Fórmula

mujeres

de

avanzando

proyecto

el avanzando

Municipios

manera mediante el proyecto de mujeres Comunitario

mediante

de

y

Apoyo

a

Jalisco jalisco atendidas de manera integral de la Dirección de Desarrollo

integral

de atendidas

de

Mensual

Mensual

Frecuencia

Diferente

la diferente

diferente

estrategia de comunidad

entrega de apoyos a través de la estrategia de Comunidad integral

Municipios

manera mediante la estrategia de comunidad Comunitario

y

Apoyo

a

Jalisco jalisco atendidas e manera integral de la Dirección de Desarrollo

mediante

de

producción, salud y empoderamiento, así como la

de atendidas

de

capacitación en procesos autogestivos de alimentación, Estado

Reconocimiento a la participación de las mujeres, con Número de mujeres en el número de mujeres en el estado de Padrón Único de Beneficiarios Anual

entrega de apoyos.

producción, salud y empoderamiento, así como la

capacitación en procesos autogestivos de alimentación, estado

Reconocimiento a la participación de las mujeres, con Número de mujeres en el número de mujeres en el estado de Padrón único de beneficiarios

condiciones vulnerables, otorgados

02 Apoyos alimentarios y capacitaciones a niños y niñas en Porcentaje de cobertura de ((número

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

4000.00 Personas

7000.00 personas

14.68 Porcentaje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

DIF

Municipales

tienen

la

alimentarios a la población objetivo

(Nutrición extraescolar y disposición y los medios para entregar los apoyos

de

Supuestos

operativos que están incluidos en la estrategia

bien pertenecen a padrones de otros programas

Desarrollo Comunitario y Apoyo a Municipios

Página: 145 de 213

operativos que están incluidos en la estrategia

bien pertenecen a padrones de otros programas

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Las mujeres participan en los grupos comunitarios o

Desarrollo Comunitario y Apoyo a Municipios

Padrón único de beneficiarios de la Dirección de Las mujeres se registran mediante las caravanas o

desayunos escolares)

Seguridad Alimentaria

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Autoridades

Medios de verificación

Actividades

Actividades

Componentes

Nivel

alimentarios/total

de

alimentarios en el estado alimentación)*100

beneficiados con apoyos carencia

de Jalisco

de

la de la Dirección de Seguridad

acceso

a

la

alimentación población del estado de jalisco con Alimentaria ,CONEVAL,2010

con carencia de acceso a apoyos

la

Fuentes de información

personas (número de personas que recibieron Padrón Único de Beneficiarios

Fórmula

avanzando

de

el avanzando

mujeres

mediante

Municipios

manera mediante el proyecto de mujeres Comunitario

proyecto

de

y

Apoyo

a

Jalisco jalisco atendidas de manera integral de la Dirección de Desarrollo

integral

de atendidas

de

Mensual

Mensual

Frecuencia

de

Diferente

la diferente

diferente

estrategia de comunidad

entrega de apoyos a través de la estrategia de Comunidad integral

Municipios

y

Apoyo

a

Jalisco jalisco atendidas e manera integral de la Dirección de Desarrollo

manera mediante la estrategia de comunidad Comunitario

mediante

de

producción, salud y empoderamiento, así como la

de atendidas

capacitación en procesos autogestivos de alimentación, Estado

Reconocimiento a la participación de las mujeres, con Número de mujeres en el número de mujeres en el estado de Padrón Único de Beneficiarios Anual

entrega de apoyos.

producción, salud y empoderamiento, así como la

capacitación en procesos autogestivos de alimentación, estado

Reconocimiento a la participación de las mujeres, con Número de mujeres en el número de mujeres en el estado de Padrón único de beneficiarios

condiciones vulnerables, otorgados

de

Nombre del indicador

02 Apoyos alimentarios y capacitaciones a niños y niñas en Porcentaje

Resumen narrativo

Indicador

4.27 Porcentaje

de la meta

Unidad de medida

4000.00 Personas

7000.00 personas

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

de

DIF

Municipales

Supuestos

tienen

la

alimentarios a la población objetivo

operativos que están incluidos en la estrategia

bien pertenecen a padrones de otros programas

Desarrollo Comunitario y Apoyo a Municipios
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operativos que están incluidos en la estrategia

bien pertenecen a padrones de otros programas

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Las mujeres participan en los grupos comunitarios o

Desarrollo Comunitario y Apoyo a Municipios

Padrón único de beneficiarios de la Dirección de Las mujeres se registran mediante las caravanas o

comedores comunitarios + comedores Cáritas)

Seguridad Alimentaria (ayuda alimentaria directa + disposición y los medios para entregar los apoyos

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Autoridades

Medios de verificación

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador
niñas,

niños

y Registro

niños

y

de

adolescentes

mágico)/(total

6.39 Personas

concientización de los derechos de las niñas, niños que las familias accedan a las actividades que

INEGI:

dentro del Museo Trompo museo trompo mágico/total de niñas, Mágico.

Jalisco

estado de jalisco)*100

que habitan en la región 12 del

Mágico en el Estado de niños y adolescentes de 0 a 17 años Población y Vivienda 2010

de

Trompo

Censo

Museo

el

y adolescentes atendidos adolescentes atendidos dentro del genera

niños y adolescentes, y sus familias, realizadas.

del estado de jalisco))*100
de

Museo Trompo Mágico

01 Actividades formativas, culturales y recreativas para niñas, Porcentaje de niñas, niños (número total de niñas, niños y Registro

que Mensual

Trompo

visitantes

Museo

7.16 Personas

Mágico. Reporte de registro de visitantes.

favorables para la accesibilidad al Museo Trompo

Mágico
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Museo Trompo Mágico

Reporte de boletaje que genera el Museo Trompo Las personas tienen interés de visitar y conocer al

actividades que éste realiza.

el

integración familiar.

de genera

Mágico, así como interés para participar en las

mágico)/(total

Reporte de boletaje que genera el Museo Trompo Las condiciones sociosanitarias en el estado son

Mágico.

entre las familias por visitar el Museo Trompo

Mágico para promover el ejercicio de sus derechos y la actividades que realiza el población que habita en la región 12 Mágico

trompo

personas ((total de personas atendidas por el Registro

mágico))*100

atendidos por el museo trompo

sus familias, son atendidos dentro y fuera del Museo Trompo atendidas a través de las museo

de

Trompo Mágico

Museo niñas,

actividades

del

trompo

sociales al participar en las museo

Niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco, así como Porcentaje

relaciones interpersonales más sanas y libres de violencia.

valores al participar en las actividades del

que Anual

Supuestos

Reporte de la encuesta de salida sobre la Las condiciones de estabilidad económica permiten

Medios de verificación

Museo Trompo Mágico

los

visitantes

de la meta

Unidad de medida

70.00 Personas

Meta

y adolescentes y los valores sociales que genera realiza el Museo Trompo Mágico. Existe interés

y

de

que Anual

Trompo

visitantes
Museo

Frecuencia

de los derechos de la infancia así como el fomento de derechos

el

de

Fuentes de información

adolescentes adolescentes concientizados sobre genera

de

Fórmula

Indicador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00250 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Responsable: 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

mediante actividades que difundan y promuevan el ejercicio concientizados sobre sus sus derechos y los valores sociales Mágico

adolescentes del estado de Jalisco, así como de sus familias, y

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y Porcentaje de niñas, niños ((número

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 701 Museo Trompo Mágico

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Nivel

Nombre del indicador

Trompo Mágico, realizada.

en el estado de Jalisco

Censo

Se generan los convenios y acuerdos necesarios

asertivos ofertados por el Museo Trompo Mágico.

interesados en asistir y participar en los servicios

Las niñas, niños y adolescentes se muestran

Supuestos

jalisco)*100
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instituciones y/o espacios.

Reporte de registro de visitantes

Medios de verificación

para poder llevar las actividades del museo a otras

de

2.78 Personas

de la meta

Unidad de medida

habitan en la región 12 del estado de

y Población y Vivienda 2010

Meta

adolescentes de 0 a 17 años que

niños

trompo Mágico.

INEGI:

museo
niñas,

Frecuencia

que Mensual

Trompo

visitantes
Museo

del

de

de

y Registro

del Museo Trompo Mágico mágico/total

niños

fuera de las instalaciones instalaciones

niñas,

Fuentes de información

el

de

Fórmula

y adolescentes atendidos adolescentes atendidos fuera de las genera

02 Oferta institucional de servicios asertivos del Museo Porcentaje de niñas, niños (número

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Fin

Nivel

Nombre del indicador
de

Fórmula

de

niñas, del Sistema DIF Jalisco.

infantil, vulneración en sus derechos

jalisco))*100

vulnerables

del

orientación)/(total

sus
la

de

personas

estado

de

su

de

relaciones

mejoraron

mediante

sobre

familiares

que

percepción

actual+número

personas

situación

y que perciben haber mejorado su

adolescentes que sufrieron maltrato

corresponsable entre sociedad y gobierno.

educación+número de niñas, niños y

derechos de la niñez con procesos claros de intervención

garantizando y restituyendo los sus derechos.

que mitiguen los conflictos del maltrato infantil y de la para el ejercicio y goce de restituyó su derecho de acceso a la

violencia intrafamiliar,

Fuentes de información

Indicador

pupilos Padrón Único de Beneficiarios

estrategias y acciones de difusión, prevención y atención, atendió, representó y tuteló niños y adolescentes a quienes se

adolescentes y sus familias del estado de Jalisco, mediante y adolescentes que se les reintegrados+número

Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas, niños y Porcentaje de niñas, niños ((número

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 356 Bienestar de la niñez y sus familias

Anual

Frecuencia

Meta
4.48 Porcenaje

de la meta

Unidad de medida

Jalisco.

Padrón Único de Beneficiarios

Supuestos
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difusión, prevención y atención.

civil viables y constantes para y en los procesos de

del Sistema DIF Entidades públicas y organismos de la sociedad

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00250 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Responsable: 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

de
de

niñas, del Sistema DIF Jalisco.

pupilos Padrón Único de Beneficiarios Anual

sus derechos.

niños

de

y adolescentes

niños

atendidos

niñas,

la

Niñez

y

de

niñas,

niños

y Informes y Padrón único de Mensual

2013-2014 escolar del ciclo 2013-2014

al derecho del educación.

Jalisco

Número de niñas, niños y número

Jalisco

de Riesgo en el estado de sej)*100

escolar

la riesgo en estado de jalisco /casos de Jalisco en riesgo o en deserción

Adolescencia en Situación abandono

de

respecto a las acciones dirigidas a la niñez en cumplimiento atendidos

niñas, niños y adolescentes

y

beneficiarios del Sistema DIF

a los

niñas

el Programa de Prevención y la adolescencia en situación de adolescentes en el estado de

trabajadores atendidos que terminaron el ciclo escolar adolescentes trabajadores adolescentes trabajadores atendidos

Fortalecimiento

difundidas.

niños,

por anterior Secretaria de Educación

y Informes y padrones del año Mensual

personas

la

derechos de niñas, niños y adolescentes, implementadas y adolescentes atendidos por programa de prevención de la niñez Jalisco

privado, a favor de la atención, defensa y protección de los niñas,

de

su

de

relaciones

vulnerables atendidas))*100

orientación)/(total

sus

mejoraron

mediante

sobre

familiares

que

percepción

actual+número

personas

situación

y que perciben haber mejorado su

infantil, vulneración en sus derechos

adolescentes que sufrieron maltrato

educación+número de niñas, niños y

restituyó su derecho de acceso a la

se les restituyó y garantizó niños y adolescentes a quienes se

01 Acciones de prevención en los sectores público, social y Porcentaje de cobertura de (número

fortalecimiento.

sus derechos, y sus familias, son orientadas para su y adolescentes a quienes reintegrados+número

Las niñas, niños y adolescentes cuentan con la garantía de Porcentaje de niñas, niños ((número

4000.00 Persona

54.69 Porcentaje

32.70 Porcentaje
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Gobierno del Estado de Jalisco

niños,

adolescentes

y

sus

familias

proceso de intervención.

dispuestos y comprometidos a recibir todo el

del Sistema DIF Niñas,

Jalisco

municipio

detecta

a

las

niños

y
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educación y cuenta con la capacidad de atención.

adolescentes violentados en su derecho a la

niñas,

Disposición de los
sectores público, social y privado.

la capacidad de atenderlos.

desertar. Que el Sistema DIF Municipal cuente con

adolescentes de la SEP que están en riesgo de

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF El

Jalisco

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF Se cuenta con el padrón de niñas, niños y

Jalisco.

Padrón Único de Beneficiarios

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

de

y Informe de la SEJ de los casos Mensual

y Informes y Padrón único de Mensual

fueron atendidos.

que

adicciones.

atendidos.

cumplimiento al derecho del educación.

niños

de

de

niñas,

niños

prevención

y Informes y Padrón único de Mensual

niñas,

niños

con la ley atendidos.

atendidos.

adolescentes

conflicto con la Ley

y

en

y Informe del Jurídico de niñas, Mensual

adolescentes en conflicto adolescentes en conflicto con la ley niños

de

Jalisco

beneficiarios del Sistema DIF

y Informes y Padrón único de Mensual

de Jalisco

migrantes adolescentes migrantes atendidos.

Otorgamiento de apoyo a niñas, niños y adolescentes en Número de niñas, niños y número

adolescentes

Fortalecimiento a los sistemas DIF Municipales que impacte Número de niñas, niños y número

prevención de adicciones.

en la práctica respecto a las acciones dirigidas a la niñez en

de

son adolescentes que son atendidos con beneficiarios del Sistema DIF

atendidos con acciones de acciones

adolescentes

Prevención de adicciones niñas, niños y adolescentes que Número de niñas, niños y número

niñas,

que pertenecen al beneficiarios del Sistema DIF

participación infantil y que fueron atendidos.

que adolescentes

niños

pertenecen al grupo de grupo de participación infantil y que Jalisco

niñas,

adolescentes

de

niñez en cumplimiento al derecho de la educación.

conflicto con la ley atendidos.

municipio

adolescentes

que

a

las
presentan

detecta

Supuestos

niños
situaciones

niñas,

y
de

800.00 Persona

800.00 Persona

2800.00 Persona

derecho a al la educación aceptan la atención.

grupo de participación infantil, violentados en su

en

prevención

de

adicciones,

con la capacidad de atención.

violentados en su derecho a la educación y cuenta

adolescentes

atención.

a la educación y

cuenta con la capacidad de

adolescentes migrantes, violentados en su derecho

Jalisco
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capacidad de atención.

su derecho a la educación y

cuenta con la

adolescentes en conflicto con la Ley, violentados en

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF El municipio detecta y atiende a las niñas, niños y

Jalisco

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF El municipio detecta y atiende a las niñas, niños y

Jalisco

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF El municipio detecta y atiende a las niñas, niños y

Jalisco

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF Las niñas, niños y adolescentes que pertenecen al

de atención.
800.00 Persona

Jalisco

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF El

Medios de verificación

que fueron atendidos

pertenecen al grupo de participación infantil dirigidas a la

son atendidos

de la meta

Unidad de medida

4060.00 Persona

Meta

derecho a la educación y cuenta con la capacidad

presentan de violencia detectados

niños

Frecuencia

violencia y/o acoso escolar, violentados en su

que

niñas,

Fuentes de información

violencia y/o acoso escolar que fueron atendidos

que adolescentes

Fórmula

presentan situaciones de situaciones de violencia y/o acoso

adolescentes

Otorgamiento de apoyo a niñas, niños y adolescentes que Número de niñas, niños y número

presentan situaciones de violencia y/o acoso escolar

Otorgamiento de apoyo a niñas, niños y adolescentes que Número de niñas, niños y número

Resumen narrativo

Indicador
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Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

de

apoyo

a

niñas

y

de

niñas,

niños, Registro

del

Modelo

atendidos

por

la Violencia Intrafamiliar (MISVI)

sus derechos.

para evitar vulneración en

Institucionales

de la supervisión a los centros de asistencia social.

institucionales

de
la

Niñas, Niños y Adolescentes.

de

la Expedientes de los Delegados

de procuraduría de protección de niñas, Institucionales
Procuraduría de Protección de

Procuraduría

IJAS,

y Adolescentes.

la

Registro

Protección de Niñas, Niños niños y adolescentes.

de

Institucionales delegados

de las supervisiones de los través de las supervisiones de los Institucionales

Delegados

.

número de pupilos atendidos a Base de datos de los Delegados Mensual

(UAVI)

Expedientes de las UAVI

Violencia

Intrafamiliar

la

Delegados

a

niños y adolescentes y los vulneración en sus derechos

Atención de Niñas, Niños y Adolescentes atendidos a través Pupilos atendidos a través

centros de asistencia social, otorgados.

de autorización, registro, certificación y supervisión de de protección de niñas, delegados institucionales para evitar Atención

ejerciendo las acciones legales correspondientes, así como través de la Procuraduría procuraduría de protección y los con registro de las Unidades de

atención de casos en que se vean violentados sus derechos, de sus familias atendidos a familias

Mensual

Frecuencia

de Mensual

adolescentes de acuerdo a los ordenamientos legales, de adolescentes e integrantes adolescentes e integrantes de sus Información de Atención a la

02 Servicios de protección integral de niñas, niños y Número de Niñas, niños, número

que fueron atendidas

Fuentes de información

y número de niñas y adolescentes, Informes y padrones

madres madres embarazadas o en riesgo

niñas

Fórmula

embarazadas o en riesgo que fueron atendidas

adolescentes,

de

Nombre del indicador

adolescentes, Número

embarazadas o en riesgo que fueron atendidas.

Otorgamiento

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

1000.00 Persona

8212.00 Persona

2600.00 Persona

Meta
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Supuestos

maltrato infantil y violencia intrafamiliar.

Jalisco
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económico para brindar la atención.

Se cuenta con suficiente personal y

recurso

asistencia social para certificarse y registrase. 3.

supervisiones. 2 .Existe interés de los centros de

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF 1 .Los centros de asistencia social permiten las

Jalisco Relación de expedientes

reporte posibles casos de

con la capacidad de atención.

violentadas en su derecho a la educación y cuenta

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF Que la población

Jalisco

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF El municipio detecta a las niñas y adolescentes

Medios de verificación

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

con

estado de Jalisco.

Procuraduría

delegados

y

sus

de la meta

Unidad de medida

Supuestos

2. Personal de Atención y

7
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registrase.

centros de asistencia social para certificarse y

permitir las supervisiones. 8 .Falta de interés de los

.Negativa de los centros de asistencia social en

involucrados.

Cumplimiento de acuerdos por parte de los

salidas a los usuarios para acudir al servicio. 6.

instituciones empleadoras otorgan permisos de

4 Los usuarias (os)

interés por recibir las herramientas necesarias para

3.- En caso afirmativo las personas muestran

verificar la veracidad del reporte.

Derivación de casos de maltrato infantil acude a

personalmente.

diversos medios, vía correo electrónico, telefónico o

acuden a solicitar el servicio. 5- Las empresas y/o

Jalisco

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF 1. Los casos de maltrato infantil son reportados por

Medios de verificación

o violencia intrafamiliar

1500.00 Persona

Meta

romper ciclos de violencia.

Mensual

Frecuencia

por posible maltrato infantil

Institucionales

adolescentes

Delegados

familias en el y

la

de institucionales por posible maltrato

sus

por

al bienestar de niñas, protección de niñas, niños infantil o violencia intrafamiliar

niños y adolescentes e integrantes de sus

física, emocional que contribuyan

la

y

atendidos

de sus familias atendidos procuraduría

servicios de manera integral ; que salvaguarden la integridad por

Niños y Adolescentes y Delegados Institucionales

intrafamiliar por la Procuraduría de Protección de Niñas, Adolescentes e integrantes familias

Atención de posibles casos de maltrato infantil y de violencia Número de Niñas, niños y número de naa e integrantes de sus Relación de Expedientes

Resumen narrativo

Indicador
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Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

del

Modelo

de Mensual

de

cierre

del

año Mensual

63.10 Persona

3.- En caso

intrafamiliar

del

por

parte

del

Ministerio

Jalisco Reportes de Delegados Institucionales

para la atención de las víctimas por parte de las

Niñas,

y delegados

institucionales/total
y

pupilo.

de jalisco)*100
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tutores sean capaces de velar por los derechos del

delegados institucionales del estado

Los

Se ratifique que los
familiares han perdido la patria potestad.

Delegados Institucionales

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los

adolescentes, así como por los

Delegados

de Beneficiarios del Sistema DIF

los pupilos bajo tutela de la procuraduría Jalisco

Institucionales de protección de niñas, niños y Institucionales

por

Niños

y

del Estado de Jalisco

Delegados

Adolescentes

de

adecuadamente los casos a la Procuraduría de

Derivaciones

presentadas

Padrón Único de Beneficiarios del Sistema DIF Se cuenta con la suficiente información y personal

público.

previas

adoptiva, libre de cualquier tipo de maltrato, atendidos.

la procuraduría de protección de niñas, anterior;

pupilos (número de pupilos atendidos por la Reporte

6.
Que se de el seguimiento de las averiguaciones

involucrados.

Cumplimiento de acuerdos por parte de los

a los servicios de la UAVI por su empleador. 5.

depende de los permisos que otorguen para asistir

violencia. 4.- En el caso de atención para hombres,

áreas involucradas. El Ministerio Público canalice

por

de

violencia

garantizar su derecho a vivir en familia, originaria, extensa o Procuraduría de Protección niños y adolescentes, así como por Ministerio público; Padrón de

delito, así como acciones de representación tendientes a atendidos

o

las herramientas necesarias para romper el ciclo de

del reporte.

2. Personal de UAVI acude a verificar la veracidad

vía correo electrónico, telefónico o personalmente

intrafamiliar son reportados por diversos medios,

violencia

afirmativo las familias muestran interés por recibir

Jalisco

Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF 1. Los casos de maltrato infantil o

infantil

las intrafamiliar

equipos posible maltrato infantil o violencia con registro de las UAVI

de

5712.00 Persona

UAVI'S por posible maltrato

interdisciplinarios

03 Tutela de niñas, niños y adolescentes víctimas de algún Porcentaje

integrantes de sus familias en el estado de Jalisco.

los

la integridad física, emocional que de sus familias atendidos interdisciplinarios de las uav's por Violencia Intrafamiliar (MISVI)

contribuyan al bienestar de niñas, niños y adolescentes e por

que salvaguarden

intrafamiliar de las UAVIS, con servicios de manera integral ; adolescentes e integrantes familias atendidos por los equipos Información de Atención a la

Atención de posibles casos de maltrato infantil y de violencia Número de Niñas niños y número de nna e integrantes de sus Registro

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Niñas,

Adolescentes

de

Niños

la

Procuraduría

y Adolescentes

estos

con

las

pupilos

niñas,

los

pupilos

por

de

de institucionales

atendidos atendidos

estrategias

una atención integral de los pupilos de los Delegados Institucionales

de

adolescentes

Ejercicio de las acciones que contribuyen al otorgamiento de Pupilos de los Delegados número

Institucionales

en

en

de

Beneficiarios

del

expedientes.

Jalisco;

Relación

de

Sistema DIF del Estado de

tutela Procuraduría de protección de Mensual

200.00 Personas

Jalisco

áreas involucradas. El Ministerio Público canaliza

para la atención de las víctimas por parte de las

Público

los

del

de

de

la

Delegados Mensual

Ministerio

Relación
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del pupilo.

Estado de Jalisco

que los familiares han perdido la patria potestad.

casos a los Delegados Institucionales Se ratifique

Los tutores sean capaces de velar por los derechos

Jalisco

Padrón Único de Beneficiarios del Sistema DIF El Ministerio Público canalice adecuadamente los

pupilo.

tutores son capaces de velar por los derechos del

Los

Se ratifica que los
familiares han perdido la patria potestad.

Delegados Institucionales

Niñas, Niños y Adolescentes del

Procuraduría de Protección de

delegados Institucionales

de

derivaciones

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los

del

pupilo.

tutores son capaces de velar por los derechos del

Los

Se ratifica que los
familiares han perdido la patria potestad.

Delegados Institucionales

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los

adecuadamente los casos a la Procuraduría de

áreas involucradas. El Ministerio Público canaliza

para la atención de las víctimas por parte de las

Padrón Único de Beneficiarios del Sistema DIF Se cuenta con la suficiente información y personal

Jalisco

Jalisco;

Beneficiarios

200.00 Personas

Supuestos

Padrón Único de Beneficiarios del Sistema DIF Se cuenta con la suficiente información y personal

Medios de verificación

adecuadamente los casos a la Procuraduría de

de

de la meta

Unidad de medida

479.00 Personas

Meta

Sistema DIF del estado de

y Padrón

tutela Informes

niños

en

Frecuencia

tutela Procuraduría de Protección de Mensual

de atendidos por la procuraduría de niñas, niños y adolescentes;

de

y niños y adolescentes.

Protección de Niñas, Niños protección

pupilos de la por

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

una atención integral a los nuevos

pupilos

Fuentes de información

la atendidos con las estrategias de la Niñas, Niños y Adolescentes;

de

Fórmula

Procuraduría de Protección procuraduría de protección de niñas, Padrón

de

Ejercicio de las acciones que contribuyen al otorgamiento de Nuevos pupilos atendidos número

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

una atención integral de los pupilos de la Procuraduría de estrategias

Ejercicio de las acciones que contribuyen al otorgamiento de Pupilos atendidos con las número

Resumen narrativo

Indicador
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Actividades

Actividades

Componentes

Nivel

y

representación

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

sus Social del Estado de Jalisco;

Jalisco

Listado

de

estado

de

jalisco

por

y

los

la Autoridades Administrativas.

de

del padres

personas número de personas atendidas con Reportes de los Sistemas DIF Mensual

para

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o

procedimientos no citen o notifiquen a la Procuraduría de

delegados

institucionales

y

atenciones brindadas.

Los Centros

Atención

para la solución de su problemática.

comunidades, dándole al usuario herramientas necesarias Familiar

para la atención de los casos que se presentan en sus Especializada en Terapia

de

tiempo

y

forma
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brindadas.

en

las

atenciones

reportan

requeridos para brindar la atención.

único de beneficiarios del Sistema DIF Se cuentan con los recursos humanos y materiales

psicólogos en los municipios donde se les capacita y asesora Centros

Jalisco

Padrón

Municipales,

oficinas centrales, reportan en tiempo y forma las

DIF

requeridos para brindar la atención. Los Sistemas

único de beneficiarios del Sistema DIF Se cuentan con los recursos humanos y materiales

de Atención Especializada en Terapia Familiar,

7872.00 Personas

Jalisco

atención.

terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red de Jalisco con terapia en los especializada en terapia familiar

presente algún problema emocional y que requiere de atendidas en el Estado de terapia en los centros de atención Municipales; Reportes internos

Atención de la salud psicológica para cualquier persona que Número

Madres y Padres

través

a

de

Jalisco el curso de escuela para madres y Municipales; Reportes internos

el Número de personas en el número de personas orientadas con Reportes de los Sistemas DIF Mensual

Escuela

para

el

Delegados Institucionales.

y

Niños

curso

información

Niñas,

Adolescentes

de

orientadas

e

en

Procuraduría de Protección

orientación a madres y padres de familia

herramientas

administrativas

de

de

ante el

Estado de Jalisco por la

y

mejoramiento de las relaciones familiares, a través de la Estado

Proporción

derechos

autoridades jurisdiccionales procuraduría de protección de nna

sus

Padrón

jurisdiccionales y administrativos.

DIF

Reporte Padrón único de beneficiarios del Sistema Las autoridades jurisdiccionales y administrativas,

Supuestos

humanos y materiales requeridos para brindar la

3000.00 Personas

1000.00 Personas

Medios de verificación

casos señalados en la legislación de la materia ejercidos

autoridades Registros del Poder Judicial del

de

de la meta

Unidad de medida

Delegados Institucionales. Contar con los recursos

ante

respeto

Meta

participen y en su caso de representación en suplencia en los garantizar el respeto de jurisdiccionales y administrativas en Estado de Jalisco; Registros de

el

en Número de niñas, niños y núm. de nna representados para Registros de la Procuraduría Mensual

para derechos

intervención

procedimientos jurisdiccionales administrativos en que estos representados

de

garantizar

Acciones

Nombre del indicador

coadyuvancia a niñas, niños y adolescentes en todos los adolescentes

04

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Actividades

Nivel
Fuentes de información
Mensual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

niñas,

niños

y número

de

Acciones

de

intervención

y

representación
través

de Municipales,

Delegados

casos señalados en la legislación de la materia ejercidos

Delegados Institucionales. Contar con los recursos

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o

brindadas.

Sistemas DIF Municipales

la

relación

pareja)*100

de

con

su

última

en

tiempo

y

institucionales

las

oficinas
forma

y

atenciones

centrales,

Que los Sistemas DIF Municipales,
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reporten

un incidente de violencia a lo largo

delegados

Estado de Jalisco y los declararon haber sufrido al menos

a dif municipales/número de personas las relaciones en los hogares

través del Sistema DIF del (mujeres de 15 años y más) que ENDIRE) 2010

psicológica

atención.

INEGI,

no citen o notifiquen a la Procuraduría de

único de beneficiarios del Sistema DIF Las autoridades jurisdiccionales y administrativas,

humanos y materiales requeridos para brindar la

de psicológica a través del sistema dif internos

Jalisco

Padrón

valoraciones en tiempo y forma.

único de beneficiarios del Sistema DIF Las niñas, niños y adolescentes acudan a sus

atención

través

1.75 Personas

Jalisco

Padrón

y

estrategias de prevención y del estado de jalisco y los sistemas Nacional sobre la dinámica de

a

Reportes

a

(Encuesta

atendidos

participen y en su caso de representación en suplencia en los atendidos

e familias

procedimientos jurisdiccionales administrativos en que estos integrantes de sus familias estrategias de prevención y atención Institucionales;

adolescentes

en Porcentaje de niñas, niños (número de nna e integrantes de sus Reportes de los Sistemas DIF Mensual

Estado de Jalisco

el el estado de jalisco

autoridades

administrativas

ante

o del Sistema DIF Jalisco

y Padrón

y jurisdiccionales y administrativas en

en

niños

asesorados

niñas,

jurisdiccionales

valorados ante autoridades valorados

coadyuvancia a niñas, niños y adolescentes en todos los y

04

Jalisco

autoridades jurisdiccionales y administrativas en el Estado de adolescentes asesorados o adolescentes

Las niñas, niños y adolescentes asesorados o valorados ante Las

para la solución de su problemática.

institucionales

atenciones brindadas.

comunidades, dándole al usuario herramientas necesarias respectivos municipios

delegados

Los Sistemas

para la atención de los casos que se presentan en sus red de psicólogos en sus

Municipales,

requeridos para brindar la atención.

único de beneficiarios del Sistema DIF Se cuentan con los recursos humanos y materiales

Supuestos

oficinas centrales, reportan en tiempo y forma las

Jalisco

Padrón

Medios de verificación

DIF

100.00 Personas

9900.00 Personas

Meta

psicólogos en los municipios donde se les capacita y asesora Sistema DIF Jalisco y la psicólogos

único de beneficiarios Mensual

número de personas atendidas con Reportes internos

terapia terapia psicológica otorgada por el

personas

con

Fórmula

terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red de psicológica otorgada por el sistema dif jalisco y la red de

presente algún problema emocional y que requiere de atendidas

de

Nombre del indicador

Atención de la salud psicológica para cualquier persona que Número

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

de

del padres

de la meta

Unidad de medida

delegados

institucionales

y

atenciones brindadas.

requeridos para brindar la atención.

Los Centros

único de beneficiarios del Sistema DIF Se cuentan con los recursos humanos y materiales

niñas,

niños

y número

de

Jalisco

Estado de Jalisco

y jurisdiccionales y administrativas en

autoridades

el el estado de jalisco

ante

y Padrón
o del Sistema DIF Jalisco

administrativas

en

niños

asesorados

niñas,

jurisdiccionales

valorados ante autoridades valorados

autoridades jurisdiccionales y administrativas en el Estado de adolescentes asesorados o adolescentes

Las niñas, niños y adolescentes asesorados o valorados ante Las

para la solución de su problemática.

comunidades, dándole al usuario herramientas necesarias respectivos municipios

100.00 Personas

Jalisco

Padrón

delegados

y

Los Sistemas
institucionales
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valoraciones en tiempo y forma.

único de beneficiarios del Sistema DIF Las niñas, niños y adolescentes acudan a sus

Municipales,

requeridos para brindar la atención.

atenciones brindadas.

único de beneficiarios Mensual

atenciones

oficinas centrales, reportan en tiempo y forma las

Jalisco

las

único de beneficiarios del Sistema DIF Se cuentan con los recursos humanos y materiales

forma

para la atención de los casos que se presentan en sus red de psicólogos en sus

terapia terapia psicológica otorgada por el

número de personas atendidas con Reportes internos

y

psicólogos en los municipios donde se les capacita y asesora Sistema DIF Jalisco y la psicólogos

con

personas

tiempo

DIF

de

brindadas.

en

terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red de psicológica otorgada por el sistema dif jalisco y la red de

presente algún problema emocional y que requiere de atendidas

Atención de la salud psicológica para cualquier persona que Número

para la solución de su problemática.

comunidades, dándole al usuario herramientas necesarias Familiar

para la atención de los casos que se presentan en sus Especializada en Terapia

Atención

reportan

de

Padrón

Municipales,

oficinas centrales, reportan en tiempo y forma las

DIF

requeridos para brindar la atención. Los Sistemas

único de beneficiarios del Sistema DIF Se cuentan con los recursos humanos y materiales

Supuestos

psicólogos en los municipios donde se les capacita y asesora Centros

Jalisco

Padrón

Jalisco

Padrón

Medios de verificación

de Atención Especializada en Terapia Familiar,

9900.00 Personas

7872.00 Personas

3000.00 Personas

Meta

terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red de Jalisco con terapia en los especializada en terapia familiar

Mensual

personas número de personas atendidas con Reportes de los Sistemas DIF Mensual

para

presente algún problema emocional y que requiere de atendidas en el Estado de terapia en los centros de atención Municipales; Reportes internos

Atención de la salud psicológica para cualquier persona que Número

Madres y Padres

través

a

de

Jalisco el curso de escuela para madres y Municipales; Reportes internos

el Número de personas en el número de personas orientadas con Reportes de los Sistemas DIF Mensual

Escuela

para

curso

información

orientadas

e

orientación a madres y padres de familia

herramientas

de

de

Nombre del indicador

mejoramiento de las relaciones familiares, a través de la Estado

Proporción

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Fin

Nivel

sociedad equitativa e Porcentaje

de

Fórmula

Fuentes de información

condiciones de grupos prioritarios en el estado de Jalisco.

el

apoyo

asistencial de vulnerabilidad social

incidir en su vulnerabilidad.

activo+número

de

terminan

su

educación

de

los

jalisco))*100

vulnerables

del

municipales)/(total

cai

dif

de

personas

estado

de

sistemas

preescolar en los cai de dif jalisco,

que

niñas y niños menores de 6 años

envejecimiento

a acciones que les permiten vivir un

años de edad que fueron integradas

número de personas de 60 y más

la escuela, al trabajo y/o al deporte+

discapacidad incluidas socialmente a

problemática apremiante o otorgado+número de personas con

sus derechos mediante la inclusión y la mejora de las las que se logró resolver su con

Unidad Responsable: 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Meta
1.62 Porcentaje

de la meta

Unidad de medida

Jalisco.

Padrón Único de Beneficiarios

Supuestos
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facilitan la inclusión.

participación de los diversos sectores involucrados

del Sistema DIF Las condiciones sociales y económicas, así como la

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00250 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Frecuencia

personas ((número de personas a las que se Padrón Único de Beneficiarios Anual

Nombre del indicador

Indicador

incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y con vulnerabilidad social en contribuye a mejorar sus condiciones del Sistema DIF Jalisco. Índice

Contribuir a la promoción de una

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 358 Inclusión para el Bienestar de Grupos Vulnerables

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

de

personas ((número de personas a las que se Padrón Único de Beneficiarios

de

asistencia

terminan

de

los

educación

de

de

dif

de

abandono

Corazones

100 corazones

en estado de abandono

atendidas en el centro 100

estado

leve a moderada y

y en de la Dirección de Inclusión de

atendidas en las Personas con Discapacidad

intelectual intelectual leve a moderada

con núm. niñas y niños con discapacidad Padrón Único de Beneficiarios Mensual

estado)*100

niños

en el Estado de Jalisco.

y

de personas con discapacidad en el

del las uder en el estado de jalisco/total

y

social padecerla, atendidas en los centros

y/o en riesgo de de DIF Jalisco y SMDIF

personas

Anual

con INEGI, Sistema de información Mensual

personas

sistemas

vulnerables atendidas))*100

municipales)/(total

cai

personas (número

Rehabilitación

leve a moderada y en estado de abandono atendidos en el discapacidad

centro 100 Corazones

su

Sistema DIF y las UdeR

de

de

preescolar en los cai de dif jalisco,

que

atendidas en los Centros de rehabilitación del sistema dif

de

Atención integral a niñas y niños con discapacidad intelectual Niñas

social y bienestar familiar, otorgados.

activo+número

niñas y niños menores de 6 años

envejecimiento

a acciones que les permiten vivir un

años de edad que fueron integradas

número de personas de 60 y más

con discapacidad o en riesgo de padecerla para su inclusión con discapacidad sujetas discapacidad

01 Apoyos y servicios de rehabilitación integral a personas Porcentaje

discapacidad incluidas socialmente a

la escuela, al trabajo y/o al deporte+

otorgado+número de personas con

asistencial

asistenciales mejoran sus condiciones de vida.

apoyo

de Jalisco, que son atendidos integralmente y reciben apoyos

el

con

permanente, niñas y niños de la primera infancia en el estado población atendida.

discapacidad, población en situación vulnerable transitoria o incluidas socialmente de la contribuye a mejorar sus condiciones del Sistema DIF Jalisco.

Grupos prioritarios de adultos mayores, personas con Porcentaje

54.00 Persona

36.99 Porcentaje

6.04 Porcentaje

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

existen las condiciones deseables al respecto.

el apoyo y se integran socialmente, debido a que

del Sistema DIF Las personas vulnerables mejoran condiciones con

en tiempo y forma

personas con discapacidad,

Informes y padrones

Inclusión de las Personas con Discapacidad
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centro, informes en tiempo y forma.

moderada en estado de abandono albergados en el

las niñas y niños con discapacidad intelectual leve a

en tiempo y forma para otorgar la atención 24 x 7 a

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Se cuentan con los recursos materiales y humanos

Inclusión de las Personas con Discapacidad

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Demanda de atención para la rehabilitación de las

Jalisco.

Padrón Único de Beneficiarios

Componentes

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Centro de Desarrollo de Intelectual

leve

moderada atendidas en el centro de las Personas con Discapacidad

niños

con número de

vida

personas transitoria o permanente, otorgados.

niñas y niños con Padrón Único de Beneficiarios Mensual

social

las Personas con Discapacidad

de la Dirección de Inclusión de

con Padrón Único de Beneficiarios Mensual

las Personas con Discapacidad

en

por

Registro

y

Seguimiento

de

de parte de los SMDIF.

padecerla, Informes y padrones en tiempo y forma

personas con discapacidad y/o en riesgo de

forma,

personas con discapacidad,

Informes en tiempo y

Informes en tiempo y forma.

con Síndrome Down acorde a perfil de atención,

incapacidades prolongadas.

con el personal operativo de las áreas sin

los insumos para la operación, así como se cuenta

en tiempo y forma a nivel central, se cuentan con

Social

y

Vinculación,

formato

de apoyo y/o servicio, cubra el perfil de sujeto de

requeridos.

En

Presencia

de

nacional)*100

social

de

dif
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40% de la población programada en la meta.

soporte

vulnerabilidad

de

de Jalisco durante el año 2016, para el logro del

Civil del Sistema DIF Jalisco.

justificación de apoyos otorgados con Protección asistencia social y presenten todos los documentos

Trabajo

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Las personas o familias que soliciten algún tipo de

Inclusión de las Personas con Discapacidad

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de El usuario acude puntualmente a su cita, se reporta

Inclusión de las Personas con Discapacidad

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Demanda para la rehabilitación de niñas y niños

Inclusión de las Personas con Discapacidad

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Demanda de atención para la rehabilitación de las

Inclusión de las Personas con Discapacidad

contingencias por desastres naturales en el Estado

2.24 Porcentaje

10500.00 Persona

370.00 Persona

100.00 Persona

Supuestos

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Demanda de atención para la rehabilitación de las

Medios de verificación

de

vulnerable

de la meta

Unidad de medida

95638.00 Persona

Meta

jalisco con base en el índice de

jalisco/población

el asistencia social en el estado de social

de comprobada condición sujeta de Casos. Índice de vulnerabilidad

asistenciales

personas (número de personas atendidas con Base de datos de la Unidad de Mensual

sujeta

estado de Jalisco

asistencia

condición

personas

discapacidad atendidas en el cri

atendidas por comprobada apoyos

de

atendidas en el CRI

02 Apoyos y servicios asistenciales diversos para familias o Porcentaje

inclusión y bienestar social y familiar.

riesgo de padecerla, en el CRI que les permita lograr su y/o en riesgo de padecerla

de

clínica down

Atención integral a las personas con discapacidad y/o en Personas con discapacidad número

social y familiar.

con Padrón Único de Beneficiarios Mensual

Síndrome Down en la clínica de la Síndrome Down atendidos síndrome down atendidos en la de la Dirección de Inclusión de

y

Habilidades para la Vida

conducta que les permita lograr su inclusión y bienestar en la Clínica Down

comportamiento o

personas

asistencia las Personas con Discapacidad

de de la Dirección de Inclusión de

Centro de Desarrollo de desarrollo de habilidades para la

Atención integral a Niñas y Niños con trastornos de Niñas

bienestar social y familiar.

de

Frecuencia

con Padrón Único de Beneficiarios Mensual

Fuentes de información

a discapacidad intelectual de leve a de la Dirección de Inclusión de

Habilidades para la Vida que les permita lograr su inclusión y moderada atendidas en el

de leve a moderada, en el

Atención integral a las personas con discapacidad Intelectual Personas con discapacidad número

de

social atendidas en las uder

sujetas

padecerla

riesgo

lograr su inclusión y bienestar social y familiar.

en

personas

así como entrega de apoyos funcionales, que les permita atendidas en las UdeR

y/o

discapacidad

de

Fórmula

riesgo de padecerla, a través del fortalecimiento de las UdeR y/o en riesgo de padecerla

Atención integral a las personas con discapacidad y/o en Personas con discapacidad número

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel

contingencia
Sistemas DIF Municipales

y

Seguimiento

de

Seguimiento

de

2698.00 Personas

contingencias.

La

familia

se

de soporte requeridos.

asistencia social y presenten todos los documentos

apoyo y/o servicio, cubra el perfil de sujeto de

Trabajo Social y Vinculación

apoyo y/o servicio, cubra el perfil de sujeto de

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Las personas o familias que soliciten algún tipo de

Trabajo Social y Vinculación

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Las personas o familias que soliciten algún tipo de

de la visita.

de

en su bienestar familiar.

Trabajo Social y Vinculación

apoyo y/o servicio, cubra el perfil de sujeto de

social

estado de Jalisco

asistencia

en

el

de jalisco
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de soporte requeridos.

de

comprobada asistencia social en el estado de

Seguimiento

sujeta

y

condición

Registro

por

por

asistencia social y presenten todos los documentos

asistenciales

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Las personas o familias que soliciten algún tipo de

para apoyos asistenciales comprobada condición sujeta de Casos.

apoyos

personas número de personas atendidas con Base de datos de la Unidad de Mensual

condición de vulnerabilidad social, con el fin que contribuya atendidas con proyectos

Atención expedita y/o integral a familias que viven en Número

en el estado de Jalisco

sujeta de asistencia social en el estado de jalisco

de soporte requeridos.

y

de

encuentra en estado de vulnerabilidad al momento

Presencia

Supuestos

desarrollo familiar.

comprobada Registro

4160.00 Personas

600.00 Personas

Formato de Justificación de Apoyos Entregados

Medios de verificación

asistencia social y presenten todos los documentos

atendidas con Contigo el contigo el dif

personas número de personas atendidas con Base de datos de la Unidad de Mensual

Casos.

Registro

de la meta

Unidad de medida

4800.00 Personas

Meta

que cubra las necesidades básicas y ,que contribuya en su DIF comprobada condición condición sujeta de asistencia social Casos.

a familias que viven en condición de vulnerabilidad social,

de

el Estado de Jalisco

Otorgamiento de apoyos asistenciales a través de proyectos Número

desarrollo familiar.

o Mensual
el

Municipio o Informes de los

en

Delegado
APCE

Frecuencia

personas número de personas atendidas con Base de datos de la Unidad de Mensual

con

atendidas con apoyos a apoyos a través de instituciones

de

apoyos en especie

de

que cubra las necesidades básicas y ,que contribuya en su través de Instituciones en

a familias que viven en condición de vulnerabilidad social,

del

Fuentes de información

personas número de personas atendidas por Informes

Fórmula

atendidas en condiciones contingencia con apoyos en especie Coordinador

Otorgamiento de apoyos asistenciales a través de proyectos Número

población en contingencia que permita el bienestar familiar.

de

Nombre del indicador

Brinda apoyos asistenciales de manera oportuna y eficaz a la Número

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Actividades

Componentes

y

niños

que

de

asisten

a

DIF Jalisco y los Sistemas

DIF Municipales

la

primera

los infancia)/(total niñas y niños de 0 a 5

para

Atención años en el estado de jalisco))*100

Infantil (CAI) en el Sistema

Centros

los

primera infancia; así como integral

estrategia integral para la atendidos a través de la estrategia

niñas

Primera Infancia

Madres de

los

Sistemas

padres que carecen de libertad Municipales

adolescentes,

DIF

en

el

padres que carecen de Sistema DIF Jalisco

libertad y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

Madres estudiantes y madres o

solas, padres solos trabajadores, madres adolescentes, Infantil (CADI) Núm.. 10 del

Padrón Único de

estadísticos Trimestral

Informes

de

Atención a la Primera Infancia

infantil núm. 10 del sistema dif jalisco Beneficiarios de la Dirección de

Centro en el centro asistencial de desarrollo mensuales,

años, EN EL CADI 10 durante la jornada laboral de madres Asistencial de Desarrollo

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6 atendidos

Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la Número de niñas y niños número de niñas y niños atendidos Reportes

y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

estudiantes y madres o

madres

estadísticos mensuales.

trabajadores,

inscripción.

Solicitudes

solos

espera.

años, durante la jornada laboral de madres solas, padres de Atención Infantil (CAI) (cai) de los sistemas dif municipales

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6 atendidos de los Centros en los centros de atención infantil de

Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la Número de niñas y niños número de niñas y niños atendidos Expedientes de becarios. Listas Trimestral

avanzando

la mediante la estrategia de niñez de la Dirección de Atención a la

niñez avanzando

de

cumplimiento de sus derechos

estrategia

mediante

menores de 6 años contribuyendo a colaborar en el atendidos

Servicios que buscan fortalecer la atención de niñas y niños Número de niñas y niños número de niñas y niños atendidos Padrón Único de Beneficiarios

personal, implementados.

de

Trimestral

204.00 Personas

13506.00 Personas

1018.00 Personas

1.84 Porcentaje

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Los padres de familia y/o tutores otorgan su

derechos sean atendidos y beneficiados

madres trabajadoras y padres solos

de la atención temprana a niños y niñas hijos de

Atención a la Primera Infancia

adolescentes,

Madres

estudiantes

y
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situación de vulnerabilidad.

madres o padres que carecen de libertad u otra

madres

niñas hijos de madres trabajadoras y padres solos,

de la prevención y la atención temprana a niños y

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

DIF Municipales

Informes Estadísticos mensuales de los Sistemas El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

Atención a la Primera Infancia

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Que las niñas y niños con alguna violación de sus

Municipales.

Jalisco y estadístico mensual de los CAI de los DIF niños reciban los apoyos.

y ((número de niñas y niños atendidos Reportes, Informes, Padrón de Trimestral

Atención a la Primera Infancia en CADI de DIF consentimiento y seguimiento para que las niñas y

niñas

niñas y niños, así como la certificación y capacitación al atendidos a través de la (cai)+número

de

infancia, enfocados a mejorar el desarrollo integral de las niños menores de 6 años en los centros de atención infantil Beneficiarios

03 Servicios y estrategias de atención integral a la primera Porcentaje

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

en

el

en

el

padres que carecen de Sistema DIF Jalisco

en

el

padres que carecen de Sistema DIF Jalisco

en

el

padres que carecen de Sistema DIF Jalisco

libertad y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

Madres estudiantes y madres o

solas, padres solos trabajadores, madres adolescentes, Infantil (CADI) Núm.. 2 del

infantil núm. 2 del sistema dif jalisco
Atención a la Primera Infancia

Beneficiarios de la Dirección de

Padrón Único de

estadísticos Trimestral

Atención a la Primera Infancia

Centro en el centro asistencial de desarrollo mensuales,

años, EN EL CADI 2 durante la jornada laboral de madres Asistencial de Desarrollo

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6 atendidos

Padrón Único de

Beneficiarios de la Dirección de

Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la Número de niñas y niños número de niñas y niños atendidos Reportes

libertad y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

Madres estudiantes y madres o

solas, padres solos trabajadores, madres adolescentes, Infantil (CADI) Núm.. 6 del

infantil núm. 6 del sistema dif jalisco

estadísticos Trimestral

Atención a la Primera Infancia

Centro en el centro asistencial de desarrollo mensuales,

años, EN EL CADI 6 durante la jornada laboral de madres Asistencial de Desarrollo

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6 atendidos

Padrón Único de

Beneficiarios de la Dirección de

Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la Número de niñas y niños número de niñas y niños atendidos Reportes

libertad y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

Madres estudiantes y madres o

solas, padres solos trabajadores, madres adolescentes, Infantil (CADI) Núm.. 7 del

infantil núm. 7 del sistema dif jalisco

Centro en el centro asistencial de desarrollo mensuales,

años, EN EL CADI 7 durante la jornada laboral de madres Asistencial de Desarrollo

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6 atendidos

Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la Número de niñas y niños número de niñas y niños atendidos Reportes

Trimestral

Frecuencia

estadísticos Trimestral

desnutrición ENSANUT 2012

libertad y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

padres que carecen de Sistema DIF Jalisco

Madres estudiantes y madres o

SEJ, 2014-2015,

Población con prevalencia de

Alimentaria

solas, padres solos trabajadores, madres adolescentes, Infantil (CADI) Núm.. 8 del

infantil núm. 8 del sistema dif jalisco

Centro en el centro asistencial de desarrollo de la Dirección de Seguridad

años EN EL CADI 8 , durante la jornada laboral de madres Asistencial de Desarrollo

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6 atendidos

Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la Número de niñas y niños número de niñas y niños atendidos Padrón Único de Beneficiarios

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

155.00 Personas

162.00 Personas

192.00 Personas

197.00 Personas

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

adolescentes,

Madres

estudiantes

y

situación de vulnerabilidad.

madres o padres que carecen de libertad u otra

madres

niñas hijos de madres trabajadoras y padres solos,

de la prevención y la atención temprana a niños y

adolescentes,

Madres

estudiantes

y

situación de vulnerabilidad.

madres o padres que carecen de libertad u otra

madres

niñas hijos de madres trabajadoras y padres solos,

de la prevención y la atención temprana a niños y

adolescentes,

Madres

estudiantes

y

situación de vulnerabilidad.

madres o padres que carecen de libertad u otra

madres

niñas hijos de madres trabajadoras y padres solos,

de la prevención y la atención temprana a niños y

Atención a la Primera Infancia

adolescentes,

Madres

estudiantes

y
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situación de vulnerabilidad.

madres o padres que carecen de libertad u otra

madres

niñas hijos de madres trabajadoras y padres solos,

de la prevención y la atención temprana a niños y

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

Atención a la Primera Infancia

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

Atención a la Primera Infancia

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

Atención a la Primera Infancia

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

Medios de verificación

Componentes

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

mayores, otorgados.

Frecuencia

beneficiarios Mensual

y

Municipales

Jalisco

Sistemas

DIF de jalisco)*100

Mayor en el Sistema DIF 60 años y más de edad del estado

públicas

colaboran

Supuestos

y

a

las
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otorgados

personas

Adultas

y

participan

activamente en el seguimiento de la atención

Mayores.

Desarrollo Integral del Adulto Mayor

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de Instituciones

Medios de verificación

servicios

1.73 Porcentaje

de la meta

Unidad de medida

de Desarrollo del Adulto municipales/número de población de

Meta

atendidas con estrategias sistema dif jalisco y sistemas dif Municipales, INEGI, 2010

inclusión y el envejecimiento activo de las personas adultas 60 y más años de edad años de edad atendidas por el Reportes de centros y de DIF

de

Fuentes de información

04 Atención integral y apoyos asistenciales diversos para la Porcentaje de personas de (número de personas de 60 y más Padrón

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

de asistencia social privada

datos

Jalisciense

interna

y Anual

de

del

Sujetos de de asistencia social privada privada apoyadas en el ejercicio Jalisciense

ejercicio

2016)-(instituciones

de

2016universo

global

inmuebles

dependencias

mejorados

para la atención digna e incluyente de las personas en

situación vulnerable, mejoradas.

2015

apoyadas en el ejercicio

del

ocupan

directas

que

reconocidas por el IJAS iap's del ejercicio 2015))*100

de asistencia social privada ejercicio

de

Asistencia

Social.

ijas Jalisciense

de

Asistencia

las Registros y reportes del Instituto Anual

de

porcentaje de Instituciones de 2015 /universo global de iap's del

2016, comparado con el asistencia social privada reconocidas

apoyadas en el ejercicio

01 Instalaciones del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, Inmuebles mejorados

del Instituto.

asistencia social son atendidos en las Dependencias Directas reconocidas por el IJAS 2016/universo global de iap's del Social.

Jalisco son apoyadas en sus necesidades.

Unidad Responsable: 47 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

de la meta

Unidad de medida

5.00 Edificio

100.00 Asociacion

4576.00 Apoyo

Meta
de

Asistencia
esfuerzos

la

Social
de

de las actividades asistenciales que desarrollan.

sociedad civil organizada a través de la supervisión

los

otorga el IJAS.

IJAS y memorias fotográficas de los inmuebles.

los

permisos

de
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remodelación necesarios.

autorizan

construcción

correctivo y preventivo de los inmuebles.

y

Se

Bases de datos del área de control patrimonial del Se autoriza el presupuesto para el mantenimiento

asistencial y portal de transparencia del IJAS

Asistencia Social Privada ubicados en la gerencia Existe el interés de las IAP´s por los apoyos que

Expedientes individuales de las Instituciones de Se autorizan las erogaciones en favor de las IAP´s.

Social.

Jalisciense

Supuestos

correctamente

Instituto

Asistencial del Instituto Jalisciense de Asistencia coordina

Informes y expedientes internos de la Gerencia El

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00252 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Frecuencia

Instituciones de Asistencia Social Privada en el Estado de Porcentaje de Instituciones ((instituciones de asistencia social Registros y reportes del Instituto Anual

integrales directos.

supervisión, capacitación, desarrollo y prestación de servicios

apoyos,

privada+capacitación a instituciones Asistencia Social.

coordinación,

instituciones de asistencia social Instituto

promoción,

actividades

de

Jalisco y las Dependencias Directas del IJAS, mediante

de

a documentación

social

las Instituciones de Asistencia Social Privada en el Estado de Asistencia Social Privada

privada+asesorias

Indicador
Fuentes de información

Contribuir a mejorar los servicios asistenciales que prestan Apoyos a Instituciones de apoyos a instituciones de asistencia Bases

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 378 Servicios de Asistencia Social a Grupos Vulnerables

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

de
de

legal,

administrativa, asociaciones

asesoradas asociación

asesorada

para

de

donativos

en

efectivo

Instituciones de Asistencia Social Privada

Canalización

y

especie

Asistencia

420.00 Apoyos

80.00 Asociaciones

privada reconocidas por el IJAS, de acuerdo a lo

donativos

en

la

instituciones

asistencia social privada)*100

a

de
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el otorgamiento de los apoyos

con los requisitos de elegibilidad establecidos para

de gobierno del IJAS. Las Instituciones cumplen

los apoyos a las instituciones de asistencia social

Se autoriza el presupuesto para el otorgamiento de

el otorgamiento de los apoyos

canalizar

Expedientes electrónicos y documentales

peticionado por la comisión asistencial de la junta

Asistencia

100.00 Asociacion

donativos en efectivo proyectados de

de

efectivo Registros y reportes del Instituto Anual

la canalizados a la instituciones de Jalisciense

de

Social Privada

a

efectivo (total

con los requisitos de elegibilidad establecidos para

de gobierno del IJAS. Las Instituciones cumplen

peticionado por la comisión asistencial de la junta

privada reconocidas por el IJAS, de acuerdo a lo

los apoyos a las instituciones de asistencia social

Se autoriza el presupuesto para el otorgamiento de

el otorgamiento de los apoyos

con los requisitos de elegibilidad establecidos para

privada reconocidas por el IJAS, de acuerdo a lo

en

Asistencia

Expedientes electrónicos y documentales

asistencial y portal de transparencia del IJAS

asistencia social privada ubicados en la gerencia los apoyos a las instituciones de asistencia social

Expedientes individuales de las instituciones de Se autoriza el presupuesto para el otorgamiento de

Instituciones de Asistencia asistencia social privada/total de Social.

canalizados

a donativos

objeto social

de

el Registros y reportes del Instituto Anual

Social.

mataría

Social Privada

en
Jalisciense

integrales

ante el IJAS

reconocidas privada reconocidas por el ijas)*100

contable, fiscal, entre otras, a Instituciones de Asistencia para el cumplimiento de su cumplimiento de su objeto social

Asesorías

de

de gobierno del IJAS. Las Instituciones cumplen

de Social.

ijas Jalisciense

funciones

Existe personal capacitado para desarrollo de sus

Supuestos

instituciones

el

Indicadores de avance de obra

Medios de verificación

peticionado por la comisión asistencial de la junta

total

por

de la meta

Unidad de medida

100.00 Edificios

Meta

relación al universo total de instituciones de asistencia social

por el IJAS apoyadas, con apoyadas/universo

reconocidas

social privada reconocidas privada

Anual

Frecuencia

Instituciones de asistencia (instituciones de asistencia social Registros y reportes del Instituto Anual

a proyectos planeadas)*100

Fuentes de información
a Expedientes internos

mejora

supervisiones

realizadas/número de supervisiones

proyectos

Fórmula

promovidas, coordinadas y supervisadas.

de mejora realizadas

supervisiones a proyectos (número

Nombre del indicador

02 Instituciones de Asistencia Social Privada apoyadas,

Seguimiento a los proyectos de mejora de instalaciones

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Capacitación para el trabajo a personas de escasos recursos Apoyos

asistenciales

de servicios

asistenciales

de servicios

de

caso

por Anual

Anual

Anual

250.00 Personas

705.00 Personas

1100.00 Apoyos

1805.00 Servicios

la SEJ

capacitado

con

calle Expedientes internos

Anual

250.00 Personas
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del protocolo.

académicos expertos participan en la generación

Las OSC´s que atienden a migrantes y los

a migrantes en tránsito.

vínculos institucionales necesarios y suficientes que

El Instituto Jalisciense de Migrantes cuenta con los

Asistencial para Indigentes

Expediente único registro de escala de Barthel

lo que permite la recomendación de los servicios

le permiten articular mejor su estrategia de atención

atendidas atendidas integralmente en la uapi

de

de derivación de autoridades, reportes ciudadanos.

integralmente en Unidad

calle

situación

catedra

constante

en

la

capacidades

Asistencial para Indigentes

persona atendida

y
de

Expedientes de caso por persona atendida, oficios El servicio funerario se presta con calidad y calidez

impartición

habilidades

del IJAS. La inscripción de alumnos se mantiene

atendidas atendidas integralmente en la uapi

de

para

Personal

capacitado para el desarrollo de sus actividades.

La oferta de servicios se realiza con personal

constante

del IJAS. La inscripción de alumnos se mantiene

lo que permite la recomendación de los servicios

Constancias de estudios expedidas con el aval de El capacitado concluye sus estudios.

Reporte de avance de gestión

capacitación emitidos por la SEJ.

integralmente en Unidad

calle

situación

Supuestos

Contratos de servicios funerarios y certificados de El servicio funerario se presta con calidad y calidez

Medios de verificación

correspondiente

en

calle Expedientes

de

funerales Registro de alumnos

de

Asistencia

de la meta

Unidad de medida

trabajo

Seguimiento al desarrollo de capacidades de autocuidado de Personas en situación de personas

los usuarios de la Unidad Asistencial Para Indigentes.

de

Meta

suficientes

04 Servicios integrales a personas en situación de calle Personas en situación de personas

prestados.

Frecuencia

de capacitación para el capacitación proporcionados

salas de velación y centros proporcionados+servicios

trabajo

Social.

de Jalisciense

funerales Expedientes internos

de capacitación para el capacitación proporcionados

salas de velación y centros proporcionados+servicios

Apoyos

trabajo

Fuentes de información
funerales Registros y reportes del Instituto Anual

de capacitación para el capacitación proporcionados

Actividades

para la mejora en su calidad de vida.

de servicios

Fórmula

salas de velación y centros proporcionados+servicios

Prestación de servicios funerarios.

económica prestados.

asistenciales

Nombre del indicador

03 Servicios a personas en estado de vulnerabilidad Apoyos

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Nivel

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

de situación de vulnerabilidad atendidas persona atendida

apoyadas en asilo leónidas k. demos

Asilo Leónidas K. Demos

vulnerabilidad

situación

cuidados

medico-geriátricos,

Especiales

Centro

de

personas

personas

de

con Expedientes internos

Especiales

Centro

de

Terapias de terapias especiales

discapacidad realizadas en discapacidad realizadas en el centro

a

Terapias de terapias especiales

Prestación de Terapias individuales y/o grupales, que Terapias a personas con terapias

mejoran la calidad de vida de las familias

a

discapacidad realizadas en discapacidad realizadas en el centro persona atendida

Terapias a personas con terapias

Asilo Leónidas K. Demos
con Expedientes

de situación de vulnerabilidad atendidas

apoyadas en asilo leónidas k. demos

situación

vulnerabilidad

recreación, en

06 Terapias a personas con discapacidad realizadas.

cuidados especiales, entre otras actividades.

alimentación,

Atención integral a personas de la tercera edad. La incluye Personas de tercera edad personas de la tercera edad en Expedientes internos

prestados

situación de vulnerabilidad en el asilo Leónidas K. Demos en

de

caso

caso

Frecuencia

Anual

por Anual

Anual

por Anual

Fuentes de información

05 Servicios integrales a personas de la tercera edad en Personas de tercera edad personas de la tercera edad en Expedientes

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

2400.00 Terapias

2400.00 Terapias

100.00 Personas

86.00 Personas

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Expedientes personales

Expedientes de caso por persona atendida.

Expedientes personales

Expedientes de caso por persona atendida.

Medios de verificación

capacitado

para

desarrollo

de

sus

capacitado

para
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funciones

Personal

mejore su calidad de vida.

desarrollo

de

sus

Persiste el interés en que la persona en tratamiento

funciones

Personal

tercera edad se mantiene.

El requerimiento de servicios para personas de la

Supuestos

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

mediante

consulta,

asesoría

jurídica

y en

el

índice

de índice de vulnerabilidad social

con

las Porcentaje

de

obras

consultas (4/4)*100consultas

realizadas

en

beneficio de los pueblos indígenas, generada
Indígena.

Comisión

Indígena

la

Estatal

del Consejo Consultivo de

indígenas definidas dentro

Comunidades

Pueblos

y

Social y en la Comisión Estatal

para el Desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

en

el

desarrollo

integral

comunidades y localidades incorporadas en el

para Pueblos Indígenas de conformidad con las co-invierten en obras en regiones indígenas.

y

de la Comisión Estatal Indígena

participativa

de
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comunidades indígenas.

planeación

los

pueblos

y

y acciones derivadas dentro del consejo consultivo Jalisco se priorizan a través de la consulta y la

sociales para que ayuden a la supervisión de obras desarrollo de las regiones indígenas del Estado de

Los grupos indígenas se organizan en contralorías Las obras y acciones programadas para el

de Jalisco de la Comisión Estatal Indígena

a Documentos y bases de datos Anual

avanza

participativo de sus pueblos indígenas

Jalisco

Supuestos

Se realizan obras del programa de infraestructura Las instancias federales, estatales y municipales

Por definir

Medios de verificación

Padrón de Comunidades y localidades del Estado

0.49 obras

0.49 obras

4.00 Posición

de la meta

Unidad de medida

Indígena.

Meta

Social y en la Comisión Estatal

la Dirección General de Política

las relacionadas con el programa en

de los la Dirección General de Política

vinculación,

en

estrategias, y acciones públicas integrales y sustentables en indígenas sobre acciones acciones para el desarrollo

y

invertido

de comunidades indígenas

sobre relacionadas con el programa en

participación

programa

Anual

Unidad Responsable: 48 Comisión Estatal Indígena

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00253 Comisión Estatal Indígena

Frecuencia

Documentos y bases de datos Anual

indígenas

Consulta,

l

infraestructura indígena

ene

comunidades indígenas para el desarrollo de proyectos, realizadas a comunidades comunidades

01

desarrollo integral de sus Pueblos y Comunidades indígenas

Estado de Jalisco, disminuye su rezago social, mediante el real de la inversión Estatal to

Población indígena: originaria, migrante y residente del Tasa de crecimiento anual (((2016/2013)^1//2)-1)*100presupues

publica del Estado

como la transversalización de temas indígenas en la política

apoyos para traslados a personas, enfermos y cuerpos, así

multiculturalidad, capacitación en ecotecnologías, entrega de Vulnerabilidad Social (IVS)

indígena

Indicador
Fuentes de información

Contribuir al desarrollo integral y participativo de la población Posición que ocupa Jalisco posición que ocupa jalisco en el INEGI

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 382 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Componentes

Componentes

Componentes

Componentes

Nivel

Padrón

de

comunidades

indígenas

y

Fórmula

de

transversalización

del

tema

Anual

5.00 Módulos

Jalisco

de

brindadas

de

de

a Concentrado de asesorías.

comunidades Concentrado de asesorías

comunidades

brindadas

multiculturalidad)*100

indígenas asesorados en materia de

asesorías (miembros

indígenas)*100

de

otorgadas.

06 Asesorías en materia de multiculturalidad indígena Porcentaje

miembros

asesorías (asesorías

jurídicas

la pueblos indígenas

de

jurídicos ante autoridades administrativas y jurisdiccionales brindadas

de

indígena

económica

Población

Socio

Anual

Anual

58.00 Asesorias

50.00 Asesorías

gobierno

información y se aprueba por parte de la junta de

estatal para la programación del sistema de

comité e instancias de la administración pública

necesario.

grupos indígenas en

del beneficiario.

a miembros de grupos

su lengua materna de ser
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indígenas para la elaboración de proyectos.

Concentrado de asesorías, con nombre del caso y Se brindan asesorías

beneficiario

Concentrados de asesorías, nombre del caso y del Se brindan asesorías jurídicas a los miembros de

validación.

Sistema presentado a la junta de Gobierno para su Se analiza la información obtenida por parte del

indígenas.

sectores social y privado para realizar acciones y
tareas en beneficio de los pueblos y comunidades

para beneficio de la población indígena.

actos, tareas y acciones publicas que se realicen los municipios con presencia indígena y con los

Convenios firmados y evidencias obtenidas en los Se coordinan con los tres ordenes de gobierno, con

sesionan y realizan los estudios

para la incorporación de comunidades y localidades

El comité dictaminador de Estudios y dictaminación

Comunidades Indígenas

05 Asesorías a miembros de grupos indígenas en procesos Porcentaje

otorgadas.

5.00 Convenio

Periódico oficial del Estado de Jalisco.

beneficio de los Pueblos y estado

en indígena en las políticas publicas del

la la

convenio (5/5)*100convenios celebrados para Convenios firmados

para

transversalización

celebrados

de datos socioeconómicos sobre las personas pertenecientes del Sistema de Información información socio económica para

a pueblos indígenas desarrollado.

Anual

0.49 Porcentaje de obras

Supuestos

incorporación de nuevas localidades al padrón.

04 Sistema de información para la integración y organización Porcentaje de Desarrollo módulos funcionales del sistema de Módulos desarrollados

indígena en las políticas públicas del Estado, lograda.

Periódico oficial del Estado de Bianual
de Jalisco

Medios de verificación

Jalisco

padrón

de la meta

Unidad de medida

necesarios para emitir opinión acerca de la

al

Meta

indígenas

de incorporadas

Frecuencia

indígenas del Estado de de jalisco

padrón

Fuentes de información

comunidades y localidades comunidades indígenas del estado

del

localidades Porcentaje de elaboración (10/10)*100comunidades

Nombre del indicador

03 Transversalización de temas referentes a la población Porcentaje

indígenas en el Estado de Jalisco, elaborado.

02

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Componentes

Nivel

ecotecnias en comunidades indígenas otorgados.

jurídica, traslado de cuerpos

ecotecnologías)*100

de la meta

Unidad de medida

generados.

demás

trabajos

se
de

les

transmiten
ecotecnologías,
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materiales de la región.

y

con

de
algunos

técnicas

Se realizan las capacitaciones en las comunidades

que requieren los grupos indígenas.

elaboración

y

Supuestos

Se apoyan las solicitudes de apoyo de traslados

indígenas

Informe de resultados

Solicitudes y recibos de apoyos entregados.

Medios de verificación

asistencia

4.00 Capacitaciones

100.00 traslados

Meta

contengan evidencias, listas de

de (población indígena capacitada en Memorias de los eventos que Anual

capacitaciones realizadas

08 Capacitaciones e insumos para el desarrollo de Porcentaje

o

recibieron

partición en eventos de manifestación cultural, entregados.

medica

sus comunidades de origen que

jurídica especializada, traslado de cuerpos, así como para la

asistencia

Frecuencia

de Solicitudes atendidas y recibos Anual

Fuentes de información

comunidades indígenas trasladas a de apoyos.

personas (100/100)*100miembros

Fórmula

comunidades indígenas que requieran atención medica o trasladadas

de

Nombre del indicador

07 Apoyos para el pago de traslados de miembros de Porcentaje

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

inscritos

el
Sistema de Control Escolar

primer base de datos de alumnos, Cuatrimestral

(médico, biblioteca, tutorías, etc.)

atendidos en sus clases y servicios complementarios primer ingreso atendidos

de

alumnos

ingreso atendidos

Atención de alumnos de primer ingreso matriculados Número de alumnos de número

promoción realizadas

de

CGUTyP, estadística 911

reporte de estadística básica

primer base de datos de alumnos, Cuatrimestral

promoción

en

Plan de promoción, informes de Anual

cuatrimestre

oferta educativa

primer ingreso inscritos

Número de alumnos de alumnos

Realización de Campañas de promoción y difusión de la Número de campañas de número de campañas de difusión

01 Alumnos de nuevo ingreso matriculados

Sistema de Control Escolar

estudiantes matriculados)

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad.

500.00 alumno

1.00 campaña

500.00 alumnos

1600.00 alumnos

Supuestos

al

Consejo

Directivo,

se

continuar sus estudios de Educación Superior

interesan y cuentan con las posibilidades para

y

General

de

Universidades estudios
Politécnicas

al

Consejo

Directivo

plan de promoción. Departamento de

permiten efectuar actividades de promoción

Las Instituciones de Educación Media Superior

Educación Superior.

quieren y pueden continuar sus estudios de

al

Consejo

Directivo

on.html

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

informes
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cuadro estadístico de matrícula, estadística básica, Se inscribieron alumnos

Difusión, Oficina D-10

on.html

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

Reporte de Promoción, Informes de Consejo.

on.html

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

informes

cuadro estadístico de matrícula, estadística básica, Los egresados de Educación Media Superior

on.html

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

Tecnológicas

Coordinación

cuadro estadístico de matrícula, estadística básica Los alumnos desean y pueden continuar sus

informes

reporte estatal de estadística 911 , reporte de Los egresados de Educación Media Superior

on.html

1.00 pocentaje

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

primer reporte estatal de estadística Anual

Medios de verificación

influencia de la ut)*100

el

de la meta

Unidad de medida

nivel medio superior en la zona de de datos de alumno

en

Meta

ingreso,

inscritos

Frecuencia

cuatrimestre/total de egresados del 911 , reporte de ingreso, base

cobertura (alumnos

Fuentes de información

base de datos de alumnos, Cuatrimestral

del entorno

Fórmula

Indicador

Unidad Responsable: 58 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00268 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

La población de la región recibe educación superior Matrícula Total (número de número de alumnos atendidos

superior tecnológica

de

Nombre del indicador

Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación Porcentaje

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Disminución de alumnos en baja temporal o definitiva

Formación profesional y especialización de Profesores

03 Estudiantes de educación superior tecnológica

Actividades

Actividades

Componentes

con

competencias bajo el modelo de triple hélice desarrolladas

Certificación y/o Acreditación de Programas Educativos

de calidad

en

evaluables)*100

carreras certificadas/matrícula de programas matrícula

de alumnos (matrícula de carreras acreditadas o estadística básica, oficio CIEES, Anual

de

alumnos datos de alumnos,

posgrado/total de docentes)*100

productivo

insertados

en

el

egresados

egresados)*100

egresados

Anual

y Anual

sector en su área de conocimiento/total de empleadores. Base de datos

a

docentes (total de docentes con grado de base de datos de docentes

matriculados)*100

y desertaron/total

Porcentaje de egresados (cantidad de egresados trabajando Encuestas

con posgrado

Porcentaje

de

reprobación

deserción)

(por

56.00 porcentaje

50.00 porcentaje

24.00 porcentaje

oficios CIEES, Acreditamiento COPAES,

,

informes

al

Consejo

Directivo

de

Inserción

laboral

demanda de personal y los egresados se interesan

Existen empresas interesadas en incrementar su

docentes con perfil

Profesores estudian un posgrado, se contratan

Oficina D14

Página: 174 de 213

encuestas a egresados y empleadores. en obtener un empleo.
Base de datos egresados - Dirección Vinculación

on.html

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

Reporte

on.html

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

estadística básica, informes al Consejo Directivo

on.html

suficientes para el equipamiento.

la visita dentro del año y se cuenta con los recursos

de Alumnos asisten a clase y realizan sus prácticas.
Politécnicas

General

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

(CGUTyP)

y

Coordinación
Tecnológicas

básica

Universidades

estadística

D222

reconocimiento SEP Dirección Académica Oficina

on.html

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

Consejo

Modelo de evaluación de la Calidad, Informes al Los Organismos Certificadores pueden programar

on.html

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

General y SEP

Directivo

Coordinación

70.00 porcentaje

Supuestos

Estadístico de egresados y titulados, Modelo de Los alumnos desean y cuentan con condiciones

Medios de verificación

estadística

67.00 porcentaje

de la meta

Unidad de medida

datos de egresados y titulados,

la base de datos de alumnos, Anual

Meta

en la misma generación)*100

de

Frecuencia

Evaluación de la Calidad, Informes al Consejo familiares para continuar sus estudios.

egresados

Fuentes de información

generación/alumnos que ingresaron actas de calificaciones, base de

eficiencia (alumnos

Fórmula

Porcentaje de bajas netas (alumnos reprobados+alumnos que Actas de calificaciones, base de Cuatrimestral

acreditadas

inscritos

Porcentaje

terminal

de

Nombre del indicador

02 Estudiantes atendidos con educación superior tecnológica Porcentaje

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Nivel

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Administración

transparente

04

educativa

eficiente,

racional

Suscripción de Convenios de vinculación empresarial

nuestra Comunidad Universitaria
de

alumnos

conveniadas

alumnos matriculados

de la meta

Unidad de medida

al

Consejo

Directivo

de

Convenios,

Informes

al

on.html Base de datos de Convenios - Dirección

alumnos

en

actividades

de

vinculación con la Universidad

on.html

Consejo

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

al

Contabilidad y Presupuesto

Informes
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proyectado.

Modelo de Evaluación de la Calidad, estados La captación de alumnos se cumple con base a lo

Vinculación Oficina D16

inscribieron

innovación

Se

Supuestos

Consejo Las empresas desean suscribir convenios de

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

directivo

Reporte

Oficina D222

on.html Reporte de tutores, Dirección Académica ,

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

informes

Medios de verificación

financieros,

28350.00 pesos

315.00 convenios

25.00 porcentaje

Meta

estados financieros, Sistema de

presupuesto de operación/total de base de datos de alumnos, Anual

empresarial empresarial

y Costo anual por alumno

celebrados

vinculación

Número de Convenios de número de convenios de vinculación Base de datos de empresas Cuatrimestral

matriculados)*100

de innovación/total

o

emprendurismo

innovación

de los programa de emprendedurismo o reporte de estadística básica

programas

Impulso de acciones de innovación y emprendurismo en Porcentaje de alumnos en (total de alumnos participantes en base de datos de alumnos, Cuatrimestral

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Nombre del indicador

el entorno

educativo.

Estrategias

Implementación

Actividades

de

Difusión de la Oferta Educativa

de

mejoras

01 Alumnos de nuevo ingreso matriculados

del

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad.

de

inscritos

ingreso inscritos

alumnos

de

la

de

cuatrimestrales

áreas

servicios escolares

primer Informes

universidad.

diferentes

de Anual

la

logro Porcentaje de reprobación

la región atendidas

de

reprobación/índice

reprobación de un periodo

índice

escuelas ems)*100

de la universidad

de Informes de las diferentes áreas Anual

de la universidad

Porcentaje de escuelas de (total de escuelas atendidas/total de Informes de las diferentes áreas Cuatrimestral

primer ingreso inscritos

de

de

Informes cuatrimestrales de las Anual

universidad.

áreas

Unidad Responsable: 50 Universidad Tecnológica de Jalisco

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

de la meta

Unidad de medida

15.00 Porcentaje

85.00 Porcentaje

1050.00 Alumno

3500.00 Alumno

15.00 Porcentaje

Meta

Supuestos

estudiantes

muestran

interés

y

se

Jalisco.
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de actividades de la Universidad Tecnológica de mejora del logro.

sección de transparencia: informes cuatrimestrales comprometen con las actividades orientadas a la

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Los

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de

sección de transparencia: informes cuatrimestrales permiten dar a conocer la oferta educativa.

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Las Instituciones de Educación Media Superior

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de

sección de transparencia: informes cuatrimestrales interés en la oferta educativa de la UTJ

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la La población egresada de media superior muestra

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de

sección de transparencia: informes cuatrimestrales equidad educativa.

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la La UTJ implementa una política de inclusión

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de

sección de transparencia: informes cuatrimestrales de la UTJ

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Existe gran impacto en la estrategia de promoción

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00260 Universidad Tecnológica de Jalisco

Frecuencia

primer Informes cuatrimestrales de la Anual

Fuentes de información

Indicador

escuelas diferentes

el

alumnos total de estudiantes matriculados

ems)*100

de

en

Fórmula

cuatrimestre/total

Número de alumnos de número

matriculados

La población de la región recibe educación superior Número

superior tecnológica.

Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación Porcentaje de cobertura en (alumnos

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Realización de proyectos de investigación aplicada.

Acreditación de Carreras.

Oferta de asignatura de inglés.

Actividades

Actividades

Actividades

de calidad

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

de

de

de

egresados)*100

estudiantes sumatoria

estudiantes
de la universidad

en Informes de las diferentes áreas Anual

servicios escolares

cuatrimestrales

de Anual

de Informes de las diferentes áreas Anual

alguna carrera acreditada

de la universidad

en programa de inglés

estudiantes matriculados)*100

de la universidad

Porcentaje de estudiantes (estudiantes cursando ingles/total de Informes de las diferentes áreas Cuatrimestral

acreditadas

Alumnos cursando carreras número de estudiantes cursando Informes de las diferentes áreas Anual

de investigación

tipo

estudiantes de la universidad

algún

de la universidad

eficiencia (egresados de la generación/total de Informes

matriculados)*100

beca/total

participantes en proyectos proyectos de investigación

Número

terminal

de

algún tipo de beca

con

de estudiantes matriculados)*100

Porcentaje de alumnos con (estudiantes

asistidos

Porcentaje de estudiantes (estudiantes con tutor asignado/total Informes de las diferentes áreas Cuatrimestral

Nombre del indicador

02 Estudiantes atendidos con educación superior tecnológica Porcentaje

Otorgamiento de becas.

Actividades

Componentes

Programa de Tutorías

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

Indicador

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

3151.00 Alumno

60.00 Estudiantes

75.00 Porcentaje

40.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

Jalisco.
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de actividades de la Universidad Tecnológica de (ingles), como parte de su formación profesional.

sección de transparencia: informes cuatrimestrales incorpora a la asignatura de una segunda lengua

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la La población estudiantil se concientiza y se

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de

sección de transparencia: informes cuatrimestrales ofertar programas educativos de calidad.

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la La UTJ cumple con los indicadores requeridos para

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de

sección de transparencia: informes cuatrimestrales investigación.

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Los estudiantes se involucran en proyectos de

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de estudios.

sección de transparencia: informes cuatrimestrales de becas que les permiten concluir con sus

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Los estudiantes que lo requieren son beneficiarios

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de

sección de transparencia: informes cuatrimestrales cien por ciento de la demanda.

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Se cuenta con becas suficientes para atender el

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de

sección de transparencia: informes cuatrimestrales tutores que atienden el programa de tutorías.

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Se fortalece la capacitación de los profesores

Medios de verificación

Actividades

eficiente,

Uso y mantenimiento a la capacidad instalada.

transparente

educativa

Programa de Emprendimiento.

Actividades

Administración

Programa de Innovación

Actividades

04

Vinculación con el Sector Productivo y Social.

Componentes

con

racional

competencias bajo el modelo de triple hélice desarrolladas

03 Estudiantes de educación superior tecnológica

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Nivel

la

creatividad

de

innovación

y de la universidad

programas

ocupadas

Porcentaje

de

emprendedores/total

de de la universidad

estudiantes matriculados
universidad.

diferentes

áreas

de

la

presupuesto de operación/total de Informes cuatrimestrales de las Anual

estudiantes matriculados)*100

de de

aulas)*100

de la universidad

aulas (total de aulas ocupadas/total de Informes de las diferentes áreas Anual

y Costo anual por alumno

emprendimiento

en

Porcentaje de estudiantes (total de estudiantes en programas Informes de las diferentes áreas Anual

creatividad

programas de innovación y programas

100.00 Porcentaje

27000.00 Peso

100.00 Porcentaje

50.00 Estudiante

de

inventiva

con

proyectos

de

desarrollar

proyectos

Jalisco.
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de actividades de la Universidad Tecnológica de superior por inscribirse a la universidad.

sección de transparencia: informes cuatrimestrales se incrementa el interés de los egresados de media

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Registra gran impacto la estrategia de promoción y

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de

sección de transparencia: informes cuatrimestrales matricula resultan efectivas.

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Las políticas orientadas al incremento de la

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de emprendedores.

sección de transparencia: informes cuatrimestrales importancia

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la La población estudiantil se sensibiliza de la

Jalisco.

y

participan
creativos

que

de actividades de la Universidad Tecnológica de aplicaciones prácticas.

sección de transparencia: informes cuatrimestrales innovadores,

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Estudiantes

Jalisco.
en

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Las empresas ofrecen espacios suficientes para la

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de

sección de transparencia: informes cuatrimestrales región.

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Se incrementan las oportunidades de empleo en la

Supuestos

de actividades de la Universidad Tecnológica de

100.00 Porcentaje

80.00 Porcentaje

Medios de verificación

deben cursar su estadía)*100

en Informes de las diferentes áreas Cuatrimestral

de

de la meta

Unidad de medida

sección de transparencia: informes cuatrimestrales realización de sus estadías.

estudiantes

universidad.

áreas

Meta

estadías/total de estudiantes que de la universidad

de

generación)*100

Frecuencia

generación Informes cuatrimestrales de las Anual

Fuentes de información

Número de estudiantes en total de estudiantes participantes en Informes de las diferentes áreas Anual

en estadías

de

Fórmula

inmediata/egresados de la misma diferentes

Porcentaje de estudiantes (total

en el sector laboral

Porcentaje de egresados (egresados

Nombre del indicador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Equipamiento de aulas y laboratorios.

Realización de acciones de transparencias.

Servicios Administrativos y Escolares.

Actividades

Actividades

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

la

docente

matriculados/total

de
de

de evaluación institucional

obtenido

evaluación

personal docente

de

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

personal de la universidad

estudiantes Informes de las diferentes áreas Anual

de la universidad

Informes de las diferentes áreas Anual

de la universidad

estudiantes Informes de las diferentes áreas Anual

matriculados/total de computadoras

Número de estudiantes por total

institucional

según

Transparencia

Porcentaje

computadora

Número de alumnos por total

Nombre del indicador

Indicador

3.00 Alumno

de la meta

Unidad de medida

30.00 Estudiantes

95.00 Porcentaje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

Jalisco.
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de actividades de la Universidad Tecnológica de superior por inscribirse en la universidad.

sección de transparencia: informes cuatrimestrales se incrementa el interés de los egresados de media

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Registra gran impacto la estrategia de promoción y

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de

sección de transparencia: informes cuatrimestrales normatividad en la materia.

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Los involucrados se comprometen y cumplen con la

Jalisco.

de actividades de la Universidad Tecnológica de educativos.

sección de transparencia: informes cuatrimestrales con las especificaciones acorde a los programas

Página Web de la universidad www.utj.edu.mx en la Existe disponibilidad de recursos para equipamiento

Medios de verificación

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

al

Impulso

del

desarrollo

tecnológico,

la Fondos

de

capital

humano

con

altos

niveles

de estatal

en

Ciencia,

articulada

realizan

instituciones

federales,

Sesiones de Anual

de la meta

Unidad de medida

Directivo durante el periodo

Consejo
COECYTJAL

de

Solicitudes

Sistema

por

los proyectos aprobados y el

Consejo Directivo para el alta de

Sesiones de Mensual

Solicitudes

aprobados

desarrollo periodo

suma de proyectos aprobados en el Actas de las

COECYTJAL

tecnológico e innovación

innovación,

durante el periodo .

de

investigación, los proyectos aprobados y el

e

financiamiento.

tecnología

innovación

que

soliciten

apoyo

tecnológico

e

investigación,

apoyo de COECyTJAL

los fondos y programas de

innovación, que aplican a

desarrollo

de

y finalizadas registradas

proyectos

registradas

de finalizadas de

apoyo registradas y finalizadas a proyectos de ciencia, apoyo

de COECYTJAL

Asesoría y coordinación de la evaluación de solicitudes de Número de solicitudes de número de solicitudes de apoyo Sistema de Solicitudes de apoyo Mensual

innovación propuestos para apoyo atendidos

de

desarrollo desarrollo tecnológico e innovación Sistema

tecnológico e innovación.

investigación,

de proyectos

01 Iniciativas y proyectos científicos, tecnológicos y de Número de Proyectos de

Innovación Ciencia y Tecnología

proyectos

800.00 Solicitud

240.00 Proyectos

240.00 Beneficiarios

2448.00 Millones de Pesos

Meta

industria

fortalece

la

articulación

gobierno-academia

e

Se cuenta con inversión en capital de riesgo que

Supuestos

Actas de las Sesiones de Consejo Directivo para el Existe conocimiento e interés sobre el potencial que

Informes de Inversión pública

Medios de verificación

sesiones de las Comisiones de Existe gran emprendimiento para el desarrollo

de Jalisco.

apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
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Evaluación Estatal y el sistema de solicitudes de científico y tecnológico.

Actas de las

Sistema de Solicitudes COECYTJAL

Actas de las Sesiones de Consejo Directivo y Existen propuestas de proyectos de calidad técnica

de Jalisco.

Solicitudes Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología empresas, instituciones, particulares y gobierno.

a suma de personas físicas y morales Actas de las

Anual

Frecuencia

alta de los proyectos aprobados y el Sistema de se puede desarrollar de forma conjunta entre

apoyos

de

2016 Informes de Inversión pública

Fuentes de información

desarrollo de proyectos con impacto en el desarrollo de con

de

recursos
proyectos

innovación ciencia y tecnología

a

los

Fórmula

Indicador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00277 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 67 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

cuentan con el otorgamiento de fondos de apoyo para el personas físicas y morales a las cuales se les apoyo con Consejo Directivo para el alta de

Empresas, instituciones académicas y población general Número

internacionales, sector académico y privado

manera

especialización, mediante la aportación económica, que de Tecnología e Innovación.

formación

de

inversión destinados

concurrentes suma

Nombre del indicador

investigación científica y la innovación; así como a la privados a la

Contribuir

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 660 Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

de

desarrollo

Ciencia,

a

de suma

su

de

actas

de

visitas

COECYTJAL

a Calendario

de

Visitas

expedientes de proyectos

empresas, y centros de investigación

Seguimiento empresas, instituciones académicas Seguimiento efectuadas

Actas

en

centros de investigación

instituciones académicas y

realizadas

de

de

cumplimiento

evaluados

y Centros de Investigación para vigilar la debida aplicación y Visitas

adecuado aprovechamiento de los fondos proporcionados.

de

Tecnología e Innovación

Proyectos

Realización de visitas a Empresas, Instituciones Académicas Número

tecnología e innovación, verificando su debido cumplimiento.

Jalisco

de Mensual

de Mensual

de Ciencia y Tecnología de

Informes suma de informes recibidos para su Sistema

el

referentes a los proyectos o actividades apoyados de ciencia, Técnicos y Financieros de evaluación

de

COECyTJAL

e

por

de Mensual

innovación

Sesiones

Seguimiento del Consejo Estatal

las

Consejo Directivo y Sistema de

de

y/o

tecnológico

suma de finiquitos de proyectos en el Actas

inductivos

desarrollo

Proyectos

capacitación.

y/o informativos,

finiquitados de innovación, periodo

de

COECyTJAL

tecnológico e innovación, a

investigación,

propuestas

informativos

y/o capacitación que da coecytjal

Inducción, inducción,

capacitación que presentan

Seguimiento Técnico y Financiero a los Convenios suscritos, Número

cabal cumplimiento de objetivos y metas.

de

informativos

02 Seguimiento a programas y Proyectos para asegurar el Número

proyectos o actividades de innovación, ciencia y tecnología.

empresas e instituciones para la formulación y aprobación de Talleres

Otorgamiento de asistencia técnica especializada a personas Número de asistentes a los suma de asistentes a los talleres de Lista de asistentes a los Talleres Mensual

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

de

Visita

técnico

Seguimiento

150.00 Actas

financiero

480.00 Informe

210.00 Finiquito de Proyecto

Supuestos

con

el

dictamen

de

evaluación

Ciencia y Tecnología de Jalisco

de Actas de Visita de Seguimiento

concluido

y

entregado
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resultados.

ha

informes

con

los

Auditoria para realizar la Visita, o bien el proyecto

Existe una solicitud por parte de algún Órgano de

en la generación de informes técnicos y financieros.

Existen beneficiarios capacitados adecuadamente

Sistema de Solicitudes del Consejo Estatal de satisfactorio de los informes técnicos y financieros.

cuenta

tecnología

fondos de apoyo a la innovación, ciencia y

Existe conocimiento de la población sobre los

Actas de las Sesiones de Consejo Directivo y Se

Listas de Asistencia

Medios de verificación

y Informes técnicos y financieros de los proyectos.

Unidad de medida

750.00 Persona capacitada

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fuentes de información

100.00 Porcentaje

oficial ccdguadalajara.com

primeras

intervenciones

Supuestos

motivan

a

los
empresarios, emprendedores y profesionales de la

Reporte de actividades publicadas en la página Las

Medios de verificación

según

el proyectadas)*100

acciones (acciones

iniciados

de Ciudad Creativa Digital.

de

de

Plan

proyectos proyectos ejecutivos

proyectos obras gestionadas

proyectos obras iniciadas

el

ejecutivos terminados

Realización de planes ejecutivos de proyectos catalizadores Número

Digital (CCD).

en

de

proyectos urbanos de la primera etapa de Ciudad Creativa Gestionados

Gestión para el inicio de los trabajos de edificación de los Número

primera etapa de Ciudad Creativa Digital (CCD), iniciados

01 Edificación de los Proyectos urbanos que componen la Número

local.

del ecosistema creativo que permita potenciar a la industria

Digital, a la par se dan los primeros pasos para la articulación Maestro

la reestructuración del entorno urbano y social del Hub establecido

Maestro, lográndose la materialización del proyecto. Se inicia calendario de actividades

Creativa Digital se realizan conforme a lo establecido en Plan cumplidas

Proyectos catalizadores de la primera fase de Ciudad Porcentaje

de

Digital

Plan Maestro Ciudad Creativa Anual

Digital

Plan Maestro Ciudad Creativa Anual

Digital

Plan Maestro Ciudad Creativa Anual

Digital

3.00 Proyectos ejecutivos

3.00 Obras gestionadas

3.00 Proyectos

cumplir con lo establecido por el Plan MAESTRO.

obras.

expiden los permisos necesarios para iniciar las

cumplen en tiempo y forma

oficial ccdguadalajara.com
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calidad estipulada en los contratos.

los proyectos ejecutivos entregan en tiempo y la

Reporte de actividades publicadas en la página Las empresas contratadas para la elaboración de

oficial ccdguadalajara.com

Reporte de actividades publicadas en la página Las instancias estatales encargadas de las obras

oficial ccdguadalajara.com

Reporte de actividades publicadas en la página Las instancias municipales, estatales y federales

oficial ccdguadalajara.com

Reporte de actividades publicadas en la página Se cuenta con la suficiencia presupuestaria para

Ciudad Creativa Digital.

Digital

implementadas/acciones Plan Maestro Ciudad Creativa Anual

de la meta

Unidad de medida

20.00 Porcentaje

Meta

industria creativa a involucrarse en el proyecto de

Anual

Frecuencia

implementación de Proyecto Ciudad Creativa Digital

del proyectadas)*100

implementadas/acciones Plan estatal de Desarrollo

Fórmula

Indicador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00509 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital

Unidad Responsable: 115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

aprovechar el talento que existe en Jalisco mediante la Proyecto ciudad Creativa

capital humano y la cultura emprendedora que permita implementación

Contribuir al Impulso de la innovación, el desarrollo urbano, el Porcentaje de avance en la (acciones

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 220 Ciudad Creativa Digital

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel
Frecuencia

empleo

y

mujeres

en

en redes sociales

digitales.

con el proyecto Ciudad Creativa Digital

sector

involucrados

del

creativo vinculados

Desarrollo de encuentros con creativos para su vinculación Número de profesionales profesionales

creativa local.

del

sector

Estudio de opinión de población Anual

Digital

creativo Plan Maestro Ciudad Creativa Anual

Desarrollo

alumnos alumnos matriculados
objetivo CCD y Plan Estatal de

de

programa piloto para el desarrollo de talento para la industria producción de contenidos

Matricula

Digital

Plan Maestro Ciudad Creativa Anual

CCD-SEJ (talleres Ingenium y capacitación docente) como inscritos en talleres para la

Implementación de la fase I del Modelo educativo Ingenium

sector creativo analizados

impulso y articulación del Número de proyectos del proyectos vinculados

Ecosistema Creativo Local desarrollados

Proyectos de fomento,

objetivo CCD

03

documental y memoria histórica del parque Morelos.

de programas sociales

Estudio de opinión de población Anual

condiciones

Producción y distribución por medios electrónicos de Número de interacciones interacciones en redes sociales

vulnerabilidad vecinos del Parque Morelos.

sin

objetivo Ciudad Creativa Digital

Digital

Plan Maestro Ciudad Creativa Anual

personas

vecinos personas beneficiadas

Estudio de opinión de población Anual

beneficiados

de

Implementación de programa de inclusión social dirigida a Número de Beneficiados personas beneficiadas

del Parque Morelos ejecutados (CCD)

02 Proyectos de inclusión social y reactivación del entorno Número

inversión realizados

Digital

Fuentes de información
Plan Maestro Ciudad Creativa Anual

Fórmula

Creativa digital.

Nombre del indicador

Definición de Cartera de proyectos de inversión de Ciudad Número de estudios de estudios de inversión

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

encargadas

de

suministrar

la

estudios cumplen en tiempo y forma.

información necesaria para la realización de los

instancias

Supuestos

proyecto y se apropian del espacio público

oficial ccdguadalajara.com

de vulnerabilidad se vinculan con el proyecto.

Reporte de actividades publicadas en la página Personas desempleadas y mujeres en condiciones

oficial ccdguadalajara.com

Reporte de actividades publicadas en la página Los vecinos del parque Morelos se involucran en el

oficial ccdguadalajara.com

Reporte de actividades publicadas en la página Las

Medios de verificación

involucrados

122.00 Profesionales

90.00 Alumnos matriculados

122.00 Proyectos

en redes sociales

difunde por redes sociales.

Ciudad Creativa Digital y apuestan por el sector.

inversionistas se involucran en el proyecto de

sector creativo, así como órganos de gobierno e

programas de estudios

los talleres y aumenta el interés por los nuevos

oficial ccdguadalajara.com
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Creativa Digital.

realizados y se involucran en el proyecto de Ciudad

Reporte de actividades publicadas en la página La comunidad de creativos asisten a los encuentros

oficial ccdguadalajara.com

Reporte de actividades publicadas en la página Los estudiantes se interesan por las temáticas de

oficial ccdguadalajara.com

Reporte de actividades publicadas en la página Empresarios, emprendedores, profesionales del

oficial ccdguadalajara.com

5000.00 Personas interactuando Reporte de actividades publicadas en la página La ciudadanía muestra interés en el proyecto y lo

750.00 Personas

800.00 Personas beneficiadas

10.00 Estudios

Meta
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Componentes

Propósito

Fin

Nivel

al

Impulso

del

desarrollo

tecnológico,

la Fondos

de

capital

humano

con

altos

niveles

de estatal

en

Ciencia,

articulada

realizan

instituciones

COECYTJAL

innovación

ciencia,

tecnología

e

los proyectos apoyados en tecnología

del

fondo

de

ciencia

y

y privadas, y personas beneficiadas a

personas beneficiadas por través

y

privadas

innovación

en la generación de proyectos de ciencia y tecnología e públicas

Solicitudes

instituciones suma de instituciones públicas y OPDs, COPAES y CIEES

de

01 Instituciones públicas y privadas, y personas apoyadas Número de

innovación

Sistema

e

ciencia,

tecnología

los proyectos apoyados en tecnología

desarrollo de proyectos con impacto en el desarrollo de privadas beneficiadas por a través del fondo de ciencia y los proyectos aprobados y el

Innovación Ciencia y Tecnología

Anual

Anual

Unidad Responsable: 68 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

de la meta

Unidad de medida

y
beneficiadas

privadas,

personas

industria

fortalece

la

articulación

gobierno-academia

e

Se cuenta con inversión en capital de riesgo que

Supuestos

pre-solicitudes COECYTJAL

cumplen con su compromiso de recurso
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económico concurrente

que

Las instituciones públicas y privadas y personas

empresas, instituciones, particulares y gobierno.

alta de los proyectos aprobados y el Sistema de se puede desarrollar de forma conjunta entre

Actas de las Sesiones de Consejo Directivo para el Existe conocimiento e interés sobre el potencial que

Informes de Inversión pública

Medios de verificación

240.00 Instituciones públicas y Informes técnicos y financieros de los proyectos.

240.00 Benficiarios

2448.00 Millones de pesos

Meta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00278 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Frecuencia

Sesiones de Anual

y académicas y personas beneficiadas Consejo Directivo para el alta de

públicas

cuentan con el otorgamiento de fondos de apoyo para el instituciones

de

2016 Informes de Inversión pública

Fuentes de información

empresas e sumatoria de empresas, instituciones Actas de las

federales,

recursos
proyectos

innovación ciencia y tecnología.

a

los

Fórmula

Indicador

Empresas, instituciones académicas y población general Número de

internacionales, sector académico y privado

manera

especialización, mediante la aportación económica, que de Tecnología e Innovación.

formación

de

inversión destinados

concurrentes suma

Nombre del indicador

investigación científica y la innovación; así como a la privados a la

Contribuir

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Actividades

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

de

COECyTJAL

y

Consejo

FOCyTJAL

Directivo de COECyTJAL y

Evaluación

y Comités y Comisiones de

la industria

realizados directamente en industria

directamente

en

Consejo Directivo e Informes de

(CONACYT,

Secretaría

de

Economía

y colaboración firmados

general del estado.

Empresas, IES, Centros de Investigación y población en publicadas

convocatorias www.coecytjal.org.mx

publicadas en el periodo

de

firmados durante el periodo

a nivel nacional o internacional Consejo Directivo

Realización de promoción intensa de los programas, en Número de Convocatorias sumatoria

gobierno del Estado)

Internacional

Trimestral

Sesiones de Anual

la actividades del COECYTJAL.

desarrollo desarrollo tecnológico e innovación

tecnológico e innovación realizados

investigación,

Celebración de Convenios de colaboración a nivel Nacional e Número de convenios de suma de convenios de colaboración Actas de las

industria

Sesiones de Anual

actividades del COECYTJAL.

02 Proyectos de I+D+i realizados directamente en la Número de proyectos de suma de proyectos de investigación, Actas de las

FOCyTJAL

Directivo

Consejo Directivo e Informes de

Consejo

de

Evaluación,

Actas de las

Realización de sesiones de trabajo de Comités o Comisiones Número de sesiones de los suma de actas de sesión

tecnología e innovación.

Apoyos para la ciencia,

Fondos y Programas de

por el COECyTJAL de los

Sesiones de Trimestral

actividades del COECYTJAL.

Empresarios, Cámaras, Instituciones Educativas y población capacitación

impartidas

Consejo Directivo e Informes de

capacitación referentes a los Programas de Apoyo dirigidos a Inducción, informativos y/o coecytjal

en general.

Frecuencia

Sesiones de Trimestral

Fuentes de información

Realización de talleres informativos, de inducción y/o Número de Talleres de suma de talleres impartidos por Actas de las

Resumen narrativo

Indicador

publicadas

16.00 Convocatorias

4.00 Convenio

150.00 Proyectos

40.00 Acta

de la meta

Unidad de medida

43.00 Taller

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

proyectos

del Consejo Directivo para la aprobación de los

Comisión de Evaluación y la aprobación por parte

Se requiere de la recomendación por parte de la

participar en las Convocatorias del COECyTJAL

Existe interés por parte de los diversos actores en

Supuestos

industria

fortalece

la

articulación

gobierno-academia

e

Se cuenta con inversión en capital de riesgo que

tecnológico e innovación de Empresas beneficiados
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desarrollo científico y tecnológico

que promueven la cultura de innovación, el

Sesiones de Consejo Directivo y Existen Programas de Apoyo Estatales y Federales
consulta en la página web www.coecytjal.org.mx

Actas de las

Convenio de Colaboración

Sistema de Solicitudes COECYTJAL

Actas de las Sesiones de Consejo Directivo y Existen proyectos de investigación, desarrollo

Actas de la sesión

Lista de Asistencia a los Talleres

Medios de verificación

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Indicador

el entorno

01 Alumnos de nuevo ingreso matriculados

Promoción y difusión de la oferta educativa

Actividades

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad.

de

educación superior))*100

de

la

de

de

la
de

Matricula Anual

Formato

Básica

de

la

Metropolitana

de

con Informes del Departamento de Anual

/)

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

Guadalajara

Zona

Universidad Politécnica de la

Estadística

primer Formato de Estadística 911/ Anual

Estadística 911

Auditada/

Informe

/)

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

de

oferta educativa

educativa atendidas
Metropolitana

Guadalajara

Zona

de

Universidad Politécnica de la

promoción y difusión de la promoción y difusión de la oferta Promoción y Difusión de la

Número de escuelas con sumatoria

de

escuelas

alumnos

ingreso inscritos

de

Metropolitana

Guadalajara

influencia del itd, que demanda Zona

alumnos total de estudiantes matriculados

primer ingreso inscritos

Básica

nivel medio superior en la zona de Universidad Politécnica de la

cuatrimestre)/(total de egresados del Estadística

Número de alumnos de número

matriculados

La población de la región recibe educación superior Número

superior tecnológica.

Unidad Responsable: 63 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

1.30 Porcentaje

de la meta

Unidad de medida

25.00 Escuelas

550.00 Alumno

1550.00 Alumno

Meta

Supuestos

suficientes para atender a la demanda.

Guadalajara.

Politécnica

de

la

Zona

Metropolitana

de

departamento de difusión.
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permiten dar a conocer la oferta educativa

Informes de escuelas atendidas bajo resguardo del Las instituciones de educación media superior

Guadalajara.

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de cursar las carreras que oferta la Universidad

Formato de Estadística 911/ Informes de la Los egresados de EMS de la región se interesan en

Metropolitana de Guadalajara.

Matricula de la Universidad Politécnica de la Zona Se cuenta con capacidad instalada y recursos

Guadalajara.

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de superior tecnológica.

Formato de Estadística 911/ Informes de la La población de la región demanda educación

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00273 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Frecuencia

Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación Porcentaje de cobertura en ((alumnos inscritos en el primer Formato de Estadística 911/ Anual

Resumen narrativo

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UPZMG)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Realización de proyectos de investigación aplicada.

Estrategias o programas de apoyo a la formación docente.

Actividades

de calidad

Fórmula

de

la Anual

/)
en Estadística

Básica

de

la Anual

de

con posgrado

Porcentaje

/)
Básica

de

la Anual

Metropolitana

de

/)

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

Guadalajara

Zona

Universidad Politécnica de la

docentes (número de docentes con grado de Estadística

posgrado)/(total de docentes)*100

de

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

Guadalajara

Metropolitana

Zona

participantes

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

de

Universidad Politécnica de la

alumnos estudiantes

Metropolitana

Guadalajara

Zona

de investigación

de

Básica

55.00 Porcentaje

5.00 Porcentaje

42.00 Porcentaje

se

interesan
proyectos de investigación.

alumnos

participar

en

resguardo de la Secretaría Académica.
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posgrado.

Metropolitana de Guadalajara realizan estudios de

Informes de los directores de carrera, bajo el Los docentes de Universidad Politécnica de la Zona

resguardo de la Secretaría Académica.

Informes de los directores de carrera, bajo el Los

en

Formato de Estadística 911/ Informes de la Los alumnos cuentan con los medios suficientes

Guadalajara.

la Estadística

/)

100% de la demanda

Se cuenta con becas suficientes para atender el

Supuestos

la misma generación)*100

de

Zona

Informes de la Secretaría Académica

Medios de verificación

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de para terminar la carrera.

egresados

la
Guadalajara

de la meta

Unidad de medida

45.00 Porcentaje

Meta

generación)/(total de egresados de Universidad Politécnica de la

eficiencia (estudiantes

de

Metropolitana

Frecuencia

Secretaría Anual
Universidad

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

de

Politécnica

matriculados)*100

la
de

tipo de beca)/(total de estudiantes Académica

participantes en proyectos proyectos de investigación

Porcentaje

terminal

de

algún tipo de beca

de

Fuentes de información

Porcentaje de alumnos con (número de estudiantes con algún Informes

Nombre del indicador

02 Estudiantes atendidos con educación superior tecnológica Porcentaje

Operación del Programa de becas

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

con

Vinculación con el sector productivo y social.

Operación de Programa de Emprendimiento.

Actividades

competencias bajo el modelo de triple hélice desarrolladas

03 Estudiantes de educación superior tecnológica

alumnos.

matriculados)*100

de

la

de

de

/)

Frecuencia

Zona

Guadalajara

la

Universidad Anual

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

Metropolitana

Politécnica

en Informes

Fuentes de información

emprendimiento

programas

interesan

participar

Metropolitana

/)
la

el Informes

de

la

/)

de

de

Zona

Guadalajara

la

Universidad Anual

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

de Politécnica
Metropolitana

en

matriculados)*100

participantes

/)

emprendedores)/(alumnos

de programa

Zona

Guadalajara

la

Universidad Anual

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

residencias Metropolitana

de

de
de

residencias Informes

realizar

profesionales)*100

de

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

Guadalajara

Zona

profesionales)/(alumnos que deben Politécnica

en

de la misma generación)*100

8.00 Porcentaje

en

Estudio de seguimiento de egresados de la Existen condiciones favorables en el sector laboral

en

realización de residencias profesionales.

resguardo de la secretaría académica.

de

desarrollar
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emprendedores.

importancia

proyectos

Informes de la subdirección de vinculación, bajo el La población estudiantil se sensibiliza de la

resguardo de la secretaría académica.

Informes de la subdirección de vinculación, bajo el Las empresas ofrecen espacios suficientes para la

Guadalajara.

85.00 Porcentaje

se

proyectos de formación integral.

alumnos

Supuestos

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de para la contratación de los egresados.

81.00 Porcentaje

resguardo de la Secretaría Académica.

Informes del departamento de cultura, bajo el Los

Medios de verificación

sector laboral)/(total de egresados Universidad Politécnica de la

Porcentaje de alumnos en (alumnos

residencias profesionales

de la meta

Unidad de medida

75.00 Porcentaje

Meta

periodo inmediato anterior en el Informes de MECASUP de la

Porcentaje de alumnos en (alumnos

en el sector laboral

Porcentaje de egresados (egresados de la generación del Formato de Estadística 911 / Anual

extracurriculares)/(alumnos

participantes

extracurriculares

en actividades

alumnos (alumnos

Fórmula

actividades

participantes

de

Nombre del indicador

Realización de programas de formación integral de los Porcentaje

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Administración

Equipamiento de aulas y laboratorios.

Realización de acciones de transparencia

Actividades

eficiente,

Actividades

educativa

Uso y mantenimiento a la capacidad instalada.

transparente

04

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Nivel

racional

de

Fuentes de información

Frecuencia

/)

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

Guadalajara

de

Básica

de

la

Metropolitana

de

Básica

de

la

Metropolitana

de

del

departamento

de

servicios Existe

disponibilidad

de

recursos

superior por inscribirse en el Instituto.

para

se incrementa el interés de los egresados de media

institucional

de
de

de

Zona

Guadalajara

la

/)

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

Metropolitana

transparencia Politécnica
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cumplen con la norma en la materia.

Guadalajara/ Los involucrados se comprometen y

El ITEI realiza la evaluación de transparencia de la

programas educativos.

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de

Dictamen del ITEI sobre la evaluación institucional

la Zona Metropolitana de Guadalajara.

informáticos de la de la Universidad Politécnica de equipamiento con las especificaciones acorde a los

Informes

de la universidad.

materia

95.00 Porcentaje

asignación de recursos.

del instituto de transparencia (ite) en hp / Informes de la Universidad

Anual

10.00 Alumno

específicos y de

de paridad entre el gobierno federal y estatal para la

institucional

/)

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

Guadalajara

Zona

Universidad Politécnica de la

de Estadística

estudiantes Formato de Estadística 911/ Anual

/)

(http://upzmg.edu.jalisco.gob.mx

Guadalajara

Zona

Universidad Politécnica de la

Estadística

Metropolitana

Informes del departamento de servicios generales Registra gran impacto la estrategia de promoción y

Zona

evaluación calificación obtenida en la evaluación http://www.itei.org.mx/v3/index.p

computadoras)*100

matriculados)/(total

de

aulas instaladas)*100

68.00 Porcentaje

la

Guadalajara/ Formato de Estadística 911.

Metropolitana

de

Universidad Politécnica de la
Zona

Supuestos

Presupuesto de Operación 2016 de la Universidad Cumplimiento de los convenios

Medios de verificación

Politécnica

23174.69 Peso

de la meta

Unidad de medida

Informes de MECASUP de la

aulas (total de aulas ocupadas/total de Formato de Estadística 911/ Anual

estudiantes matriculados)*100

Meta

de

Índice

computadora

Fórmula

(presupuesto de operación)/(total de Formato de Estadística 911 / Anual

Número de alumnos por (total

ocupadas

Porcentaje

y Costo anual por alumno

Nombre del indicador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

de

Sistema

Implementación de estrategias de permanencia escolar

matriculados)*100

Sistema

EDCORE)

alumnos Escolar

definitiva/total

escolar

de

(total de alumnos dados de baja

Porcentaje de deserción

alumnos)*100

en las materias registradas por los

los Escolar

alumnos/total de créditos aprobados EDCORE)

por

reprobación

registradas

materias

(total de créditos reprobados en las

EDCORE)

Escolar

Sistema

EDCORE)

Escolar

Sistema

mediante la implementación de estrategias para evitar la reprobación

de

ingreso

primer ingreso inscritos

total de alumnos matriculados

total de alumnos inscritos en primer

alumnos

Número de Alumnos de

matriculados

Contribuir al logro académico de los estudiantes del instituto Porcentaje

01 Alumnos de nuevo ingreso matriculados

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad

La población de la región recibe educación superior Número

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

de influencia del its que demandan

pertinente, flexible, equitativa y de calidad

educación superior)*100

del nivel medio superior en la zona EDCORE)

mediante el otorgamiento de educación superior tecnológica

(ahora

Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico Mario Molina

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

5.46 Porcentaje

de la meta

Unidad de medida

4.00 Porcentaje

18.00 Porcentaje

4353.00 Alumno

16007.00 Alumno

Meta

Supuestos

superior tecnológica
de

en la región

inciso l
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minimizar la migración

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, mejoran, contribuyendo a mejorar los ingresos y a

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Las oportunidades de desarrollo

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, nivel de educación media superior.

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Se eleva el nivel académico de los egresados del

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, media superior por las carreras ofertadas por el ITS

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Se incrementa la preferencia de egresados

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, atención con calidad a la demanda de educación

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Se cuenta con la Infraestructura Educativa para dar

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, del ITS

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Existe gran impacto en la estrategia de promoción

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00620 Instituto Tecnológico Mario Molina

Frecuencia

Administración Anual

CONECT

Escolar

de

Fuentes de información

ingreso/total de alumnos egresados

Fórmula

tecnológica de la región centro del Estado de Jalisco, el entorno

Nombre del indicador

Indicador

Contribuir a mejorar la cobertura de la educación superior Porcentaje de cobertura en (total de alumnos inscritos en primer Sistema

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Mario Molina)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

de

de

alumnos

alumnos

de

tutor

de

Formación de Docentes

Realización de proyectos de investigación aplicada

Acreditación de carreras

Actividades

Actividades

Actividades

Sistema

en

inscritos

acreditadas

de

Número

de

alumnos

EDCORE)

Escolar

cursando Sistema

carreras programas académicos acreditados

alumnos total

EDCORE)

total de alumnos participantes en

de investigación

alumnos

EDCORE)

Escolar

Sistema

Escolar

de

total de profesores con posgrado

EDCORE)

participantes en proyectos proyectos de investigación

Número

posgrado

Número de docentes con

en el periodo)*100

inmediato anterior/total de egresados Escolar

en el sector laboral

Sistema

EDCORE)

alumnos Escolar

Sistema

EDCORE)

de calidad

matriculados)*100

beca/total

Sistema

(ahora

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

Frecuencia

Administración Semestral

CONECT

de

Fuentes de información

alumnos Escolar

con

(total de alumnos con algún tipo de

matriculados*100

de

alumnos

asignado/total

total

Fórmula

(total de egresados del periodo

con algún tipo de beca

Porcentaje

asistidos

Porcentaje

Nombre del indicador

02 Estudiantes atendidos con educación superior tecnológica Porcentaje de egresados

Otorgamiento de beca

Actividades

Componentes

Operación del Programa Nacional de Tutorías

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

Indicador

de la meta

Unidad de medida

2180.00 Alumno

0.50 alumno

60.00 Profesores

51.00 Porcentaje

10.00 Porcentaje

21.00 Porcentaje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

los Ingresos Propios

primer semestre hasta el noveno y se incrementan

posible dar seguimiento a los tutorados desde el

mejoran sus hábitos de estudio y

habilidades

y

actitudes
demanda el sector productivo de la región

conocimientos,

que

los Ingresos Propios

primer semestre hasta el noveno y se incrementan

posible dar seguimiento a los tutorados desde el

mantienen

las

Acreditaciones

inciso l
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a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, Organismos Acreditadores

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Se

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, apoyo a la investigación

por

los

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Existen recursos tanto públicos como privados en

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, Gobiernos Federal y Estatal, de tal manera que es

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Se gestiona mayor presupuesto por parte de los

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, crean conciencia de la necesidad de adquirir los

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Los alumnos

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, los presupuestos asignados a educación superior.

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Se incrementan los programas oficiales de becas y

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, Gobiernos Federal y Estatal, de tal manera que es

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Se gestiona mayor presupuesto por parte de los

Medios de verificación

con

Instituto

Tecnológico

Operación de programas de innovación y creatividad

Operación del programa de Emprendimiento

Actividades

Actividades

proyectos de residencia exitosos

de

alumnos

de

egresados

en

el

Sistema

alumnos EDCORE)

cohorte

Superior Porcentaje de proyectos
por

alumnos

emprendedores

programas

de

matriculados)*100

emprendedurismo/total de alumnos

de del ITS

Informes de la H. Junta Directiva Semestral

y del ITS Zapopan

alumnos

innovación
de

(total de alumnos participantes en

matriculados)*100

de programas

Porcentaje de alumnos en

creatividad/total

programas

los

innovación y creatividad

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

(ahora

Administración Semestral

CONECT

de

Frecuencia

Informes de la H. Junta Directiva Semestral

en EDCORE)

los Escolar

(total de alumnos participantes en

residencias profesionales)*100

de

presentados

alumnos/total

Porcentaje de alumnos de

exitosos

Sistema

residencias EDCORE)

(total de proyectos de residencia

profesionales)*100

realizar

profesionales/total de alumnos que Escolar

residencias profesionales

deben

(total de alumnos en residencias

Sistema

generacional EDCORE)

correspondiente al ciclo)*100

el

periodo/total de alumnos inscritos en Escolar

(total

Sistema

lengua Escolar

cursando

Fuentes de información

Porcentaje de alumnos en

terminal

Porcentaje de eficiencia

matriculados)*100

extranjera/total

de

(total

lengua extranjera

alumnos
de

de

Fórmula

cursando asignaturas de asignaturas

Porcentaje

Nombre del indicador

contribuyen al desarrollo económico de la región al presentar de residencia profesional exitosos

del

Los

Actividades

estudiantes

Vinculación con el sector productivo y social

competencias bajo el modelo de triple hélice desarrolladas

03 Estudiantes de educación superior tecnológica

Oferta de asignatura de Inglés

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Actividades

Nivel

Indicador

de la meta

Unidad de medida

2.00 Porcentaje

2.00 Porcentaje

1.00 Porcentaje

68.00 Porcentaje

41.00 Porcentaje

30.00 Porcentajje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

alumnos

desarrollan

conciencia

Supuestos

de

la

productivo y para acceder a estudios de posgrado

del inglés, ya que es un requerimiento del sector

pertinentes

al

impartir

programas

académicos

para

celebrar

convenios

de

profesionales

colaboración para el desarrollo de residencias

para

celebrar

convenios

de

profesionales

colaboración para el desarrollo de residencias

inciso l

estatal
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MIPYMES, que detonen el desarrollo regional y

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, y estatal, para el fomento de la Incubación de

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Se incrementen los apoyos de los gobiernos federal

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, Sectores Educativos y/o Científico Tecnológico

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Se realizan las convocatorias respectivas por los

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, disposición

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Las empresas de la zona de Influencia muestran

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, disposición

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Las empresas de la zona de Influencia muestran

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, región

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci El ITS contribuye al desarrollo económico de la

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, necesidad de adquirir la competencia en el dominio

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Los

Medios de verificación

Uso y mantenimiento a la capacidad instalada

Equipamiento de aulas y laboratorios

Actividades

04 Administración educativa eficiente, racional y transparente

Componentes

Actividades

Resumen narrativo

Nivel

de alumnos matriculados)

aulas)*100

(total de aulas ocupadas/total de

(total de equipos de computo/total

aulas

computadora

de

de

de

escolar EDCORE

Sistema

escolar EDCORE

Sistema

escolar EDCORE

de

Sistema

alumnos matriculados

Frecuencia

administración Semestral

administración Semestral

administración Anual

Fuentes de información

presupuesto de operación/total de

Fórmula

Número de alumnos por

ocupadas

Porcentaje

Costo por alumno

Nombre del indicador

Indicador

de la meta

Unidad de medida

7.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

26868.79 Pesos

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

educativos y la matrícula

inciso l
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suficiente para atender el incremento de matrícula

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, cómputo existente y se adquiere el nuevo

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Se ofrece el mantenimiento adecuado al equipo de

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, educación superior en la zona de influencia

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci Se incrementa y/o mantiene la demanda de

inciso l

a/organismo/111 Dentro del Articulo 8 fracción VI, calidad, incrementando la demanda de espacios

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci El ITS se posiciona como una opción educativa de

Medios de verificación

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Indicador

al

Arte

de

la

Música,

que

permita

la

resultados de Rating.

de

OFJ

de

de

Directores

huéspedes

y

solistas

de

y

directores

solistas Programación

por 2016.

y solistas invitados año 2015

la Anual

2015)*100

de audiencia fuera de la 2016/conciertos

convenidos Orquesta Filarmónica de Jalisco

de

estados de la república y en el extranjero

anual

convenidos Programación

2016.

conciertos número de conciertos 2016-número Reportes de actividades 2015 y Anual

(Teatro Degollado)

sede la OFJ

Anual

temporadas Anual

Programar conciertos didácticos y conciertos en municipios, Porcentaje de incremento (concierto

realizadas

año

solistas invitados 2016-sumatoria directores Orquesta Filarmónica de Jalisco

directores sumatoria

y

recaudado

taquilla año actual)*100

musical a nivel municipal, estatal, nacional e internacional fuera de la sede la OFJ de conciertos 2015

de

contratados

huéspedes

de Número

temporada

02 Giras artísticas y otras actividades para difundir la cultura Número

renombre.

Contratación

didácticos realizados

asistentes

y

Ingresos (ingreso recaudado por taquilla año Reportes de taquilla 2015 y Anual

actual)*100

/número

conciertos para sus temporadas, master class y conciertos Recaudados en taquilla por anterior/ingreso

de

nuevos públicos

01 Orquesta Filarmónica de Jalisco eleva la calidad de los Porcentaje

sociedad.

Promover y difundir los valores del arte musical en nuestra Porcentaje de aumento de (número de asistentes año anterior Reportes de taquillas de la OFJ

mejores del país.

el turismo cultural, posicionando a la OFJ como una de las

anual en televisión y radio

el conciertos y rating de radio al año en sede y fuera de esta, rating conciertos

fortalecimiento y bienestar de nuestra sociedad, promoviendo y televisión

instrumento

Unidad Responsable: 72 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

de la meta

Unidad de medida

30.00 Porcentaje

15.00 Concierto

15.00 Director

20.00 Porcentaje

20.00 Porcentaje

50000.00 Asistente

Meta

Supuestos

Solistas de renombre.

Disponibilidad de fechas de Directores huéspedes y

Asistencia de nuevo público a los conciertos.

seguidores de público auditivo y televisión.

Reportes emitidos por Secretaria de Cultura.

Reportes de OFJ

de Jalisco
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Disponibilidad de fechas de la OFJ

Difusión local, estatal, nacional e internacional.

Programación Temporadas Orquesta Filarmónica Disponibilidad de Solistas y Directores

Reportes emitidos por Secretaria de Cultura.

Reportes emitidos por Secretaria de Cultura.

medios de información.

Reportes emitidos por Secretaria de Cultura y Asistencia del público a los conciertos de la OFJ y

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00297 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

Frecuencia

Contribuir al crecimiento cultural en el Estado, teniendo como Número de asistentes a los sumatoria de asistentes a conciertos Reportes de taquillas de los Anual

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 465 Programa de operación, promoción y difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Nivel

Programación y Producción de Operas por parte de la OFJ.

Orquesta Filarmónica de Jalisco presentadas

de

operas

2015

Frecuencia

producidas Reportes de Actividades 2015 y Anual

Fuentes de información

2016-número de operas producidas 2016.

Operas número

Fórmula

OFJ

operas producidas por la 2015)*100

en asistencia de público a 2016/número de asistentes a operas 2016

Porcentaje de incremento (número de asistentes a operas Reportes de Taquillas 2015 y Anual

Producidas

de

Nombre del indicador

03 Estrenos de óperas producidas integralmente por la Número

Resumen narrativo

Indicador

2.00 Opera

de la meta

Unidad de medida

20.00 Porcentaje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Reportes de taquillas de la OFJ

Reportes OFJ

Medios de verificación
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Asistencia de Público.

Pre-Producción y Producción de Operas.

Supuestos

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

objetivos

cumplidas)*100

efectiva de recursos a los ejercido/porcentaje

de
de

Fórmula

metas

avance

en

cumplimiento

salvedades

los

de

fundamental

organismo, entregados.

de

eficientes

de

oportunamente

02 Procesos eficientes para el funcionamiento integral del Porcentaje

normativo.

de

transparencia

del Información Pública

financieros

administrativos)*100

realizados/procesos

procesos (procesos

obligados a publicar)*100

publicados oportunamente/estados

estados (estados

totales

eficientes Informes de las áreas

financieros

publicados Información Pública

en ejercicio/informes de transparencia

de (informes

del del ejercicio t-1)*100

publicación de información del ejercicio t-1)*100

cumplimiento

y Porcentaje

humanos, Porcentaje

armonizados

financieros,

recursos

recursos

los

materiales y tecnológicos; en cumplimiento del marco financieros

Administración

de

Administración

transparentados

01

por la Ley.

eficiente de sus recursos, dando cumplimiento a lo señalado dictamen de Auditorias

que contar con finanzas sanas, transparentes y un manejo en

de

metas por componente y el Informe de

Frecuencia

Anual

Anual

Anual

Anual

Unidad Responsable: 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Meta

Supuestos

creado OPD

Informe de las áreas y sus procesos

Estados financieros mensuales

Reporte de transparencia

Organismo.

de

Contabilidad

cuenta

con

la

y

en

recursos

Gubernamental

capacitación
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necesarios

Se

proceso de implementación.

Sistema

Mantener evaluación positiva del órgano garante

Informes en página web de Transparencia del Mantener evaluación positiva del órgano externo.

presupuestal

Reporte de avance de metas y avance financieros y El fortalecimiento institucional del recientemente

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00296 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

recurso Informe de Avance Presupuestal Semestral

Fuentes de información

Indicador

El Organismo a través de sus áreas administrativas tendrá Porcentaje de disminución (salvedades del ejercicio/salvedades Dictamen de Auditoria.

través del manejo eficiente de los recursos públicos.

Contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Organismo, a Porcentaje de aplicación (porcentaje

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 436 Administración: planeación, control y rendición de cuentas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Nivel

de

transparentes.

Realización

procesos

administrativos

Resumen narrativo

eficientes

cumplimiento

y Porcentaje

Fórmula

solicitados )*100

Fuentes de información
concluidos Información pública

satisfactoriamente/procesos

de (procesos

Nombre del indicador

Indicador

Anual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Reportes mensuales

Medios de verificación
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Procesos ágiles y eficientes

Supuestos

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

de

Digital Terrestre

señal

de (transmisión

estado)*100

Televisión digital/municipios

implementadas

Capacitación

al

personal

sobre

02 Equipo de producción actualizado

tecnologías

de equipos

reemplazados/equipos

de

reemplazar)*100

Federal

cobertura

de
Federal

cobertura

de Registros

de

por

producción Inventario

la TDT

capacitación del personal a capacitado)*100

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Unidad Responsable: 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

80.00 Porcentaje

90.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

80.00 Porcentaje

Meta

y Federal para el apagón analógico.

Instituto Federal de Coordinación de las instancias de Gobierno Estatal

y Federal para el apagón analógico.

Instituto Federal de Coordinación de las instancias de Gobierno Estatal

y Federal para el apagón analógico.

Instituto Federal de Coordinación de las instancias de Gobierno Estatal

Supuestos

y Federal para el apagón analógico.

Listas de Capacitación

del equipo.
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y Federal para el apagón analógico.

Coordinación de las instancias de Gobierno Estatal

y Federal para el apagón analógico.

Reportes de Instalación de recepción e instalación Coordinación de las instancias de Gobierno Estatal

de IFT.

Reportes de Instalación de Equipo. Dictaminación Coordinación de las instancias de Gobierno Estatal

Telecomunicaciones.

Reporte de cobertura del

Telecomunicaciones.

Reporte de cobertura del

Telecomunicaciones.

Reporte de cobertura del

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00296 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Frecuencia

de Anual

de

del

de

del

recepción

Telecomunicaciones

total Instituto

digital Reporte

digitales Porcentaje de avance en (personal a capacitar en tdt/personal Registros de Capacitación

producción actualizado

Porcentaje de equipo de (equipos

de

Telecomunicaciones.

del Instituto

señal Reporte

de

del

transmisión/equipos equipo, registros de instalación.

reemplazados

y

por reemplazar)*100

producción

Porcentaje de actualización (equipos

programada)*100

de TDT.

en digital realizados

Puesta en operación los componentes de los transmisores

adoptada

con

totales

cubiertos

Avanzada (ATSC) en cumplimiento de la política pública transmisiones y coberturas realizada/producción

01 Norma del estándar Comité de Sistemas de Televisión Porcentaje

Digital Terrestre

garantizado el acceso a la señal abierta de la Televisión de

Habitantes de los municipios del estado de Jalisco tienen Municipios con cobertura (municipios

en digital

Telecomunicaciones.

cobertura
Federal

Televisión Digital Terrestre TDT

de

Instituto

señal Reporte

Fuentes de información

Indicador

mediante el cambio de tecnología para la transición de la transmisiones y coberturas digital/transmisiones totales )*100

con

Fórmula

de (transmisiones

Nombre del indicador

Contribuir al desarrollo tecnológico e innovación en el Estado, Porcentaje

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 753 Digitalización Televisión Digital Terrestre Canal 7

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

t-1)*100

producidos

de

de la sociedad.

por

la

Consejo y Defensor

generadas

Anual

JG, generadas)*100

audiencia.

consejo consultivo y defensor de

de la Junta de Gobierno,

atendidas/propuestas Sesiones de trabajo e informes Anual

programados en el año)*100

eventos (eventos

Difusión de contenidos e información relevantes, del interés Promedio de propuestas (propuestas

producidos

02 Contenidos culturales e informativos de radio y televisión Porcentaje

producidos/eventos Reporte interno

del reporte IBOPE.

el Estado

telehogares impactados en

deportivos.

noticiero Anual

Medición del rating por medio Mensual

existentes)*100

interno/

Producción y transmisión de programas, eventos culturales y Mantener la cantidad de telehogares impactados

Multiplataforma

programas nuevos/programas

multiplataforma cultural

de

multiplataforma Reporte

y realizados)*100

programados

sociales transmitidos

artísticos

01 Contenidos culturales e informativos de radio y televisión Porcentaje de incremento (programas

las diversas manifestaciones culturales, artísticas y sociales.

contenidos de la Multiplataforma dando especial énfasis en culturales,

Audiencia de C7 Jalisco tiene garantizado el acceso a los Porcentaje de programas (programas transmitidos/programas Reporte interno

la cultura en el estado de Jalisco.

programas que garanticen el enriquecimiento permanente de

Anual

Anual

5.00 Porcentaje

de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

150000.00 Telehogar

10.00 Porcentaje

100.00 Porcentaje

Meta

Minutas de trabajo y Parrillas de programación

Reporte interno y cintas testigo

Medición del rating por medio del reporte IBOPE.

Reporte interno y cintas testigo.

Reporte interno y cintas testigo

Pautas de Programación y/o cinta testigo.

Medios de verificación

Se cuenta con los recursos humanos, materiales,

Supuestos
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humanos para llevar a cabo las propuestas.

Se cuentan con los recursos técnicos, materiales y

de actividades.

El cumplimiento con lo establecido por el calendario

operación del Organismo

Se cuentan con los recursos suficiente para la

actividades

La planeación y organización del calendario de

sectores culturales, artísticos y sociales.

La coordinación entre el Organismo y los diversos

organismo.

el Pautas de programación.

Frecuencia

población, a través de la generación y transmisión de en la Multiplataforma C7

en

Fuentes de información

técnicos y financieros para la operación del

programados

Fórmula

Indicador

Unidad Ejecutora del Gasto: 00296 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Unidad Responsable: 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

culturales, deportivas y de información general en la de la cantidad de Eventos año/eventos programados en el año

Contribuir a la promoción y difusión de las manifestaciones Porcentaje de incremento (eventos

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 758 Promoción y difusión de la cultura en la Multiplataforma C7 Jalisco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Nivel

transmitidos

transmitidos

de

Fuentes de información

transmitidos/eventos Pauta y cinta testigo

Fórmula

producidos)*100

eventos (eventos

Nombre del indicador

03 Contenidos culturales e informativos de radio y televisión Porcentaje

Resumen narrativo

Indicador

Anual

Frecuencia
de la meta

Unidad de medida

100.00 Porcentaje

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Pauta del programador y cinta testigo

Medios de verificación
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Parrilla de programación con demanda creciente

Supuestos

Componentes

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

realizados

otorgadas

Número

otorgadas

de

de

cultural

Fuentes de información

para la Cultura y las Artes

Expedientes del Consejo Estatal Anual

dictamen de la convocatoria

para la Cultura y las Artes y

Expedientes del Consejo Estatal Anual

de cada una de las subcuentas

de la Dirección de Industrias
Creativas

formalización de empresas del sector artístico y cultural y, en

general, el emprendimiento en materia de cultura entregados

(FOCULTA)

Frecuencia

sumatoria de presupuesto autorizado Expedientes de la subcuenta y Anual

becas becas otorgadas

becas becas otorgadas

cuenta

y administración y estados de

Unidad Responsable: 83 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

8.00 programas

de la meta

Unidad de medida

1.00 Pesos

56.00 Personas

56.00 Becarios

50.00 Eventos

Meta

Supuestos

económico

artística,

de

esparcimiento

y

de

desarrollo

percibe como una oportunidad de formación

y de creación en la ZMG y en el interior del estado

expresión, por lo que se abren espacios de disfrute

abarca todas las disciplinas y las formas de

Expedientes de la subcuenta

Expedientes del CECA y muestras de becarios

las Artes

los

artistas

y

y

estar

creadores
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capacitados

profesionalizarse

A

proyectos
interesa
constantemente

les

convocatorias que otorgan estímulos para sus

A los artistas y creadores les interesa participar en

proyectos

y mejores apoyos para el desarrollo de sus

Expedientes del Consejo Estatal para la Cultura y Los artistas y creativos del estado buscan mayores

subcuentas

Expedientes del Fideicomiso y de cada una de las La demanda cultural y artística en nuestro estado

Fomento para la Cultura y las Artes

Expedientes del Fideicomiso Fondo Estatal de La cultura, en los diferentes estratos sociales, se

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00452 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

realizado+eventos Expedientes del Fideicomiso y Semestral

culturales realizados

culturales evento

Fórmula

Indicador

fideicomitido+programas Contrato revocable de inversión Anual

fideicomitidos

programas programa

02 Fondo de apoyos para fomentar la creación, desarrollo y Presupuesto autorizado

Entrega de estímulos a artistas y creadores

promoción y difusión artística y cultural financiados (CECA)

01 Proyectos de creación, investigación, preservación, Número

recursos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes

Contribuir al desarrollo cultural del Estado, administrando los Eventos

patrimonio; y a la profesionalización artística

contribuyen al desarrollo cultural; a la conservación del

desarrollo de las diversas manifestaciones culturales que fideicomitidos

de

Nombre del indicador

Contribuir a propiciar el acceso a la formación, recreación y al Número

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 445 Programa para la promoción, difusión y fomento de la Cultura y las Artes

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

ARQUEOLÓGICOS,

Y

a

proyectos

Contratación del cuerpo de baile

Montaje de producciones de alto nivel

Actividades

Frecuencia

conservación

Patrimonio

conservación de la Dirección de

los registros de restauración y

de

a

la

gala

de Expedientes de la subcuenta y Anual

expedientes de pago

primavera+asistentes

temporada de verano

de

a

la

de otoño+asistentes a la temporada

Producciones realizadas

cuerpo de baile

otoño+temporada

verano+gala de ballet

primavera+temporada

de

del

cuerpo Anual

de subcuenta

de institucional de danza y de la

5.00 Evento

arqueológico

avalado

por

el

avala

proyectos

de

investigación

Contratos, expedientes de pago y de la subcuenta

institucional de danza

interesa

asistir

y

apreciar

espectáculos

asistir

y

apreciar

espectáculos

actas del Subcomité
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alto nivel

les interesa asistir a producciones dancísticas de

Expedientes del cuerpo institucional de danza y A los habitantes de Jalisco y población en general

interesa

A los habitantes de Jalisco y población en general

dancísticos de alto nivel

les

Presentaciones y expedientes de la Compañía A los habitantes de Jalisco y población en general

arqueológica para nuestro estado

INAH

permiten la intervención y rescate

protección y conservación del patrimonio cultural y

INAH, El

expedientes de pago y archivos de la subcuenta

Proyecto

subcuenta

dancísticos de alto nivel

30.00 Personas

de nuestro estado.

que se debe conservar, ya que refleja la identidad

Jalisco poseen una importante riqueza patrimonial

Escrituras, expedientes de pago y archivo de la Los dueños de los terrenos se interesan por la

culturales

les

cuerpo Semestral

10000.00 Persona

2.00 Proyectos

4.00 Predio

Supuestos

Visita in situ de los sitios arqueológicos, históricos y Los Sitios Arqueológicos, Históricos y Culturales de

Medios de verificación

subcuenta

del

de la meta

Unidad de medida

11.00 Acción

Meta

institucional de danza y de la

temporada de invierno+temporada Expedientes

baile

Bailarines que integran el bailarines que integran el cuerpo de Expedientes

danza

expedientes de pago

la ballet+asistentes a la temporada de del Joven Ballet de Jalisco

las asistentes

de rescate

compañía institucional de invierno+asistentes a la temporada

a

protección adquiridas

de acciones de conservación+acciones Actas del Subcomité Técnico y Semestral

investigación arqueológica

Apoyo

poligonales de protección

contemporánea y/o ballet del Estado de Jalisco constituido presentaciones

(DANZA)

Fuentes de información

acciones acciones de rescate+acciones de Expedientes de la subcuenta y Anual

Fórmula

Adquisición de predios y predios comprados+poligonales de Actas del Subcomité Técnico y Anual

04 Cuerpo institucional de danza clásica, neoclásica, Asistentes

Actividades

Componentes

Financiamiento a proyectos de investigación arqueológica

Actividades

HISTÓRICOS

Compra de predios

CULTURALES)

(SITIOS

sitios arqueológicos, históricos y culturales ejecutados realizadas

de

Nombre del indicador

03 Programas y proyectos de rescate y conservación de Número

Resumen narrativo

Actividades

Componentes

Nivel

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Componentes

Actividades

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel

CREATIVAS:

ESTRATEGIAS

PARA

EL

financiados

y

administrados.

dependen

y

de

la

museos

Secretaría de Cultura

que

(PROYECTOS interpretativos

centros centros interpretativos+museos

Expedientes de la subcuenta

de espacios

Programas

y

artística

conformados

formación

artísticas

de

cultural

y Profesores

administrados contratados

y

Y DE DIVULGACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA)

(DOCENTES E INTERPRETES CON FINES FORMATIVOS

agrupaciones

07

e

edad

contratados

intérpretes profesores

de la tercera edad

Artísticos

de la Coordinación de Grupos

contratados+intérpretes Expedientes de la subcuenta y Anual

160.00 Personas

1000.00 Personas

para

apropiarse

y

de

las

zonas

para

apropiarse

y

Ferrocarril

desarrollar los espacios de las Ex Estaciones de

habitantes

Existe la infraestructura y la disposición de los

restauradas

recreativas y culturales, los tramos de Vías Verdes

Registro de ingresos y boletaje

subcuenta

Los diferentes sectores de la sociedad requieren y

personal capacitado

y de esparcimiento que sean atendidos por

Contratos, expedientes de pago y archivos de la La población en general busca espacios culturales

Expedientes de la subcuenta

expedientes de la subcuenta

Contratos, Plan de Trabajo de Vías Verdes, Los habitantes de Jalisco visitan, con finalidades

Ferrocarril

de Grupos Artísticos
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las tradiciones jaliscienses

existencia de grupos de interpretación que rescaten

talleres especializados en arte, así como en la

Expedientes de la subcuenta y de la Coordinación Existe un interés por la creación de escuelas y

capacidades

cultural, donde se les reconozca su valor y

Mensual

zonas

buscan espacios de esparcimiento y apreciación

capacidades Expedientes de la subcuenta

80.00 Personas

8.00 Espacios culturales

12.00 Personas

las

desarrollar los espacios de las Ex Estaciones de

de

administrados por la Secretaría de Cultura

con

Trimestral

Anual

Semestral

Supuestos

Visita in situ a las zonas donde existen Rutas Existe la infraestructura y la disposición de los

Medios de verificación

que visitan los centros interpretativos y museos que son capacidades diferentes y diferentes+visitantes de la tercera

Atención personalizada e incluyente para todos los visitantes Número de visitantes con visitantes

Secretaría de Cultura

centros interpretativos y museos administrados por la la atención de espacios

Contratación de personal operativo y administrativo para los Personal contratado para personal contratado para atención Expedientes de la subcuenta

ESTRATÉGICOS)

Cultura

de

tramos de Vías Verdes

prestan sus servicios en los

Activadores culturales que activadores culturales contratados

06 Centros interpretativos y museos de la Secretaría de Número

Contratación de activadores culturales

DESARROLLO REGIONAL)
Expedientes de la Subcuenta

de la meta

Unidad de medida

1000000.00 Pesos

Meta

de la Dirección Gral. de Patrimonio

Anual

Frecuencia

(RUTAS

Expedientes de la subcuenta

Fuentes de información

Creativas y Vías Verdes, así como los expedientes habitantes

al monto asignado

Fórmula

creativas: estrategias para el desarrollo regional realizadas. programa

asignado

Nombre del indicador

05 Acciones para la implementación del modelo Rutas Monto

Resumen narrativo

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

archivos de la subcuenta

artística y cultural

la impartición de clases

Contratos, expedientes de pago, Semestral

Contratación de docentes para los programas de formación Personal contratado para profesores contratados

Actividades

archivos de la subcuenta

Frecuencia

Contratos, expedientes de pago, Semestral

Fuentes de información

integrar grupos artísticos

Fórmula

Personal contratado para intérpretes contratados

Nombre del indicador

Contratación de artistas e intérpretes

Resumen narrativo

Actividades

Nivel

Indicador

de la meta

Unidad de medida

69.00 personas

91.00 personas

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Supuestos

técnico y artístico

asistir a conciertos de agrupaciones de alto nivel

subcuenta

calidad
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exige un cuerpo docente de amplia experiencia y

Contratos, expedientes de pago y archivo de la La capacitación y formación artística en el estado

subcuenta

Contratos, expedientes de pago, archivos de la A la población de Jalisco le interesa escuchar y

Medios de verificación

Componentes

Actividades

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

a través de su historia, de su

las instalaciones del museo así como los murales y generadas por el museo

2016

Cabañas realizadas

02 Exposiciones

y actividades realizadas

de

capacitación

actividades 2016

de

exposiciones

personal de museo 2016

y actividades en el Instituto Cultural Sumatoria de exposiciones número

exposiciones y la logística de eventos

voluntarios sobre el desarrollo, diseño y museografía de las

continua al personal del museo, prestador de servicio social y de capacitación

Ofrecer un servicio profesional a través de la capacitación Sumatoria de actividades actividades

exposiciones temporales en el Instituto Cultural Cabañas

número de visitantes atendidos 2016

numero de usuarios al museo 2016

Anual

y Anual

por evento

de

asistencia

exposiciones y actividades

y Reporte

educativos

a Mensual

al Recursos humanos y servicios Trimestral

Mensual

Unidad Responsable: 69 Instituto Cultural Cabañas

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

de la meta

Unidad de medida

219.00 actividad

12.00 actividad

206618.00 Actividad

206618.00 visitante

206618.00 usuario

206618.00 usuario

Meta

Supuestos

Interés de los visitantes

de las mismas

Mayor oferta de actividades paralelas y promoción

registro de asistentes a exposiciones y actividades

los asistentes a exposiciones y
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actividades

Interés de

Registro de asistencia y reconocimientos adquiridos Interés y entusiasmo del personal

Reporte de boletaje

Registro de asistencia

comentarios, redes sociales, estadísticas

Estudio de evaluación, venta de boletaje, libro de Asistencia de usuario

se llevan a cabo exposiciones con nuestro acervo

Registro de usuarios en nuestro museo y en lo que Cumplimiento de los convenios

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00294 Instituto Cultural Cabañas

Frecuencia

boletaje y registro de visitantes Mensual

usuario y venta de boletaje

contratos

actividades actividades generadas en el museo Reporte de boletaje

Visitantes atendidos

Recorrido a los visitantes, grupos escolares e instituciones a Total

01 Visitas realizadas al Instituto Cultural Cabañas

expresiones

Aportar a la comunidad experiencias artísticas en todas sus Usuario del museo

internacional

acervos en relación con el contexto artístico nacional e

edificio declarado Patrimonio de la Humanidad y de sus

al impactar y sensibilizar

de

convenios celebrados

Fuentes de información
Reporte

Fórmula

desarrollo a la sociedad mediante la promoción de la cultura usuarios al museo

Nombre del indicador

Indicador

Contribuir como museo a brindar identidad, orgullo y Sumatoria de visitantes y numero de usuarios al museo 2016

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 427 Programa de conservación, promoción y difusión del Instituto Cultural Cabañas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Nivel

de colaboración con otra instituciones; difusión adecuada y generadas por el museo

empresarial

permanente acercamiento a instituciones educativas y sector

Fórmula

2016

asistentes

y

registro

Frecuencia

de Mensual

Fuentes de información

actividades actividades generadas en el museo Estadísticas

Nombre del indicador

Generar actividades artísticas y culturales, mediante alianzas Total

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

219.00 Actividad

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Estadísticas y registro de asistentes

Medios de verificación
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Interés de los usuarios

Supuestos

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Cantidad de boletas de calificaciones recibidas

programa ECOS

y

Gral.
de

de

del

y

su

promedio/alumnos Desarrollo

Calificaciones recibidas

boletas de calificación recibidas
ECOS

Expedientes

ECOS

que mejoran

promedio escolar

ECOS
y

del

del

y

programa Anual

programa

Sectorial

alumnos (alumnos inscritos en ecos que Expedientes de la Dirección de Semestral

ensambles, coros y orquestas

presentaciones de los diferentes

ECOS, así como los registros y

programa

Sectorial

Vinculación

y

Desarrollo

Expedientes de la Dirección de Anual

Vinculación

en

de

monto asignado

mantienen o mejoran su inscritos al programa ecos)*100

mejoradas en la población de 6 a 14 años inscrita en el inscritos

01 Niveles de aprovechamiento escolar constantes o Porcentaje

y orquestas comunitarias en el estado de Jalisco

Implementar y operar el sistema estatal de ensambles, coros Monto de inversión

la música

vulnerabilidad social, a través del aprendizaje y la práctica de

Vinculación

Sectorial

Dirección

Desarrollo

del programa

marginación social o zonas urbanas en condiciones de

la

Unidad Responsable: 83 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

de la meta

Unidad de medida

1000.00 Boletas

23.00 Porcentaje

16000000.00 Pesos

33.00 Municipios

Meta

Supuestos

constantemente
especialmente la música.

practican

disciplinas

artísticas,

reducidos en los lugares donde los niños y jóvenes

y

presentaciones

de

los

diferentes orquestas

Expediente del alumno

ECOS
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artísticos musicales

como resultado de la implementación de programas

Los niños y jóvenes mejoran su rendimiento escolar

su rendimiento escolar

música mejoran sus habilidades de aprendizaje y

Boletas escolares de los niños inscritos al programa Los niños y jóvenes que participan que practican la

ensambles, coros y orquestas

registros

y Vinculación y del programa ECOS, así como los beneficio social al ser sede de ensambles, coros y

Expedientes de la Dirección de Desarrollo Sectorial Los municipios del estado de Jalisco reciben un

de los ensambles y orquestas y campamentos

Expedientes del programa ECOS, presentaciones Los índices de marginación y delincuencia se ven

Medios de verificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00452 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Frecuencia

del Expedientes de la subcuenta y Anual

el programa, que habitan en municipios con altos índices de

presencia

Indicador
Fuentes de información

programa+municipios con presencia de

con

Fórmula

integral de niños y jóvenes de entre 6 y 16 años inscritos en presencia del programa

Contribuir a mejorar el desarrollo individual y el bienestar Número de municipios con municipio

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 448 Programa ECOS, Música para el Desarrollo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Actividades

Componentes

Nivel
Fuentes de información

entregadas

de

credenciales credenciales entregadas

Vinculación

aprendizaje

ECOS

Expedientes

ECOS

Desarrollo

inscritos en los núcleos de aprendizaje

Número

Frecuencia

y

del

del

y

programa Semestral

programa

Sectorial

alumnos alumnos inscritos en los núcleos de Expedientes de la Dirección de Semestral

Fórmula

de

programadas

Capacitaciones

que

capacitaciones programadas

del

programa Semestral

programa

y

ECOS

Expedientes

ECOS

Vinculación

que Desarrollo
y

del

del

y

programa Semestral

programa

Sectorial

reciben Expedientes de la Dirección de Semestral

conforman el sistema ecos)*100

capacitación/maestros

maestros (maestros

que reciben capacitación

cursos de Porcentaje

Capacitaciones programadas para los maestros ECOS

capacitación y/o actualización

04 Maestros de los núcleos ECOS inscritos a

ECOS

orquestas

entregados

Expedientes

ECOS

y

del

Vinculación

el sistema ECOS

sistema ecos

Sectorial

orquestas que conforman ecos+orquestas que conforman el Desarrollo

Instrumentos entregados para conformar los ensambles y Cantidad de instrumentos instrumentos entregados

conformadas por el programa ECOS

03 Ensambles comunitarios y orquestas especializadas Número de ensambles y ensambles que integran el sistema Expedientes de la Dirección de Semestral

Expedientes completos de los alumnos

música

de

Nombre del indicador

02 Alumnos inscritos en el programa ECOS en las clases de Número

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

3.00 Capacitación

60.00 Porcentaje

100.00 PIezas

35.00 Agrupaciones

1000.00 Credenciales

1800.00 Alumnos

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

ensambles y coros

A los niños y jóvenes les interesa formar parte de

el arte de la música

del estado de Jalisco disfrutan y gustan de practicar

A los niños y jóvenes de los diferentes municipios

Supuestos

práctica de la música

del

programa

Expedientes de los maestros

subcuenta

Expedientes

ECOS

y

como inventario de activos fijos del programa

de

recibir

capacitación

que
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mejorar su nivel docente y artístico

interesa

les

permita

A los maestros de los ensambles y coros les

actualizarse y capacitarse

la Los maestros del programa están interesados en

compra de instrumentos de calidad

de integrar ensambles y coros hace necesaria la

Expedientes del proceso de compra y pago, así El interés que existe por parte de niños y jóvenes

ensambles y orquestas del programa ECOS

Expedientes y registros de cada uno de los A los niños y jóvenes muestran interés en la

Archivos de los alumnos del programa ECOS

Expedientes del programa ECOS

Medios de verificación

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

Nombre del indicador

Fórmula

la

responsable y transparente

estimados

Informes del IMTJ

Fuentes de información

Indicador

presupuesto ejercido

Trimestral

Trimestral

Frecuencia

por el IMTJ

Reportes financieros publicados Anual

por el IMTJ

Unidad Responsable: 76 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

Meta

1.00 Presupuesto ejercido

4.00 Informes

4.00 Proyecto

4.00 Proyectos

de la meta

Unidad de medida

Reportes financieros publicados por el IMTJ

Reportes financieros publicados por el IMTJ

Informes del IMTJ

Informes del IMTJ

Medios de verificación

Supuestos

sistemas

de

movilidad

y

transporte
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y transparente

Los recursos del IMTJ se ejercen de forma eficiente

y transparente

Los recursos del IMTJ se ejercen de forma eficiente

eficientes

Existen

movilidad de personas, bienes y servicios.

Existe interés por parte del Estado en mejorar la

Unidad Ejecutora del Gasto: 00318 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Reportes financieros publicados Trimestral

desarrollados/proyectos Informes del IMTJ

gestión informes financieros emitidos

financiera y administrativa

Ejecutar el presupuesto de egresos del IMTJ de maneara Ejercicio presupuestal

transparencia realizada

de

transporte en el Estado

05 Administración de los recursos, rendición de cuentas y Informes

de sistemas eficientes de movilidad y transporte

El Estado cuenta con planeación, proyección e investigación Proyectos de movilidad y proyectos

motorizada en el Estado

regulación de los sistemas de movilidad motorizada y no en el Estado

servicios mediante el desarrollo eficiente, ordenamiento y la movilidad y el transporte

Contribuir a una movilidad sustentable de personas, bienes y Proyectos desarrollados de proyectos desarrollados

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 493 Movilidad y Transportes Sustentables

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Gobierno del Estado de Jalisco

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

del servicio

Evaluaciones

Mibici

Mibici

Monitoreo de las estaciones implementadas del sistema Monitoreo

01 Estaciones Mibici implementadas

implementación del sistema de bicicleta pública.

benefician al desplazarse al interior de los polígonos de realizados

Los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara se Número

públicas

programa mediante la oferta de un sistema de bicicletas

del

de

de

sistema monitoreo realizado

calidad evaluaciones realizadas

viajes viajes realizados

Informes del IMTJ

Informes del IMTJ

Informes del IMTJ

año

Fuentes de información

días del sistema operando/días del Informes del IMTJ

Fórmula

espacio público de las zonas de implementación del

Nombre del indicador

Indicador

Contribuir a mejorar las condiciones urbanas y la calidad del Días del sistema operando

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 478 Mibici

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Frecuencia

12.00 Monitoreo

12.00 Evaluación

360000.00 viaje

de la meta

Unidad de medida

365.00 Días

Meta

Informes del IMTJ

Informes del IMTJ

Informes del IMTJ

Informes del IMTJ

Medios de verificación

Supuestos
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de las estaciones del sistema

Existe la infraestructura adecuada para la operación

Existe la infraestructura necesaria

todos los días

El sistema de bicicleta pública opera efectivamente

operación del sistema

Existe la infraestructura implementada para la

Unidad Ejecutora del Gasto: 00318 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 76 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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Componentes

Componentes

Propósito

Fin

Nivel

posgrado

educación

tiempo

superior

completo

en completo con posgrado

con

(2016)

Universidad

de

Guadalajara

PRODEP.

reconocido

superior

por

con

el

perfil reconocido prodep

(2016)

tiempo completo en el nivel completo de nivel superior con perfil Universidad

de

Guadalajara

enseñanza-aprendizaje mejorados.

y
educativos,

incremento

Participación de la

y

cuenta

con

los

apoyos

para

para
de

la
la
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a la calidad de los programas educativos.

Universidad en los fondos extraordinarios de apoyo

Participación

tecnología
enseñanza-aprendizaje.

en

avances

evaluables)*100

Los

educativos se mejora y actualiza de acuerdo a las

La infraestructura física de apoyo a los programas

elevar la calidad de la educación superior

de la Universidad en los fondos extraordinarios para

incrementar su nivel de habilitación. Participación

formación

El personal académico participa en acciones de

el apoyo administrativo a la planta docente.

el fondo reconocimiento de plantilla para garantizar

tiempo completo. Participación de la universidad en

Plantilla autorizada y reconocida de los docentes de

apoyen la infraestructura física y el equipamiento.

Universidad en los fondos extraordinarios que

el ingreso de estudiantes.

independientes)

Informes de la Universidad

el

programas

para

ambientes de aprendizaje incorporan los últimos

Guadalajara

del

de

los

modalidades de estudio y espacios disponibles para

de

instalada
diversificación

Capacidad

Supuestos

necesidades de los programas educativos.

de

90.70 Porcentaje

Profesorado

Mejoramiento

Programa

2504.00 Profesores con perfil del Informes de la Universidad

completo

3494.00 Profesores de tiempo Informes de la Universidad

Informes de la Universidad

Medios de verificación

(por organismos externos programas educativos de pregrado

educativos de pregrado en nivel 1 de ciees y/o Universidad

de la meta

Unidad de medida

266437.00 Alumno

Meta

reconocidos por su calidad acreditados por copaes/alumnos en (2016)

programas

02 Calidad de los procesos, ambientes y resultados de Porcentaje de matrícula en (alumnos atendidos en programas Estadística Institucional de la Anual

para su evaluación implementados.

01 Docentes de calidad académica elevada y mecanismos Número de profesores de número de profesores de tiempo Estadística Institucional de la Anual

esquema consolidado de aprendizaje

Estudiantes de nivel superior formados integralmente bajo un Número de profesores de número de profesores de tiempo Estadística Institucional de la Anual

(2016)

en el año

Guadalajara

promoviendo la equidad en las oportunidades educativas

de

Unidad Responsable: 00 Universidad de Guadalajara

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00440 Universidad de Guadalajara

Frecuencia

educación media superior y superior Universidad

Fuentes de información

número de alumnos atendidos en Estadística Institucional de la Anual

Fórmula

educación mediante la reducción del rezago educativo y

Nombre del indicador

Indicador

Contribuir a mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de la Matrícula UdeG

Resumen narrativo

Programa presupuestario: 689 Universidad de Guadalajara

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Componentes

Componentes

Nivel

de calidad y relevancia nacional e internacional.

(2016)

miembros del sistema Universidad

de nacional de investigadores

del completo

(PNPC)

Posgrados

de

Calidad

el Programa Nacional de de posgrados de calidad (pnpc)

(2016)

educativos de posgrado en posgrado en el programa nacional Universidad

de

Fuentes de información

Frecuencia

de

Guadalajara

de

Guadalajara

programas número de programas educativos de Estadística Institucional de la Anual

Nacional

Sistema

Investigadores

Fórmula

tiempo número de profesores de tiempo Estadística Institucional de la Anual

miembros

completo

04 Posgrado ampliado y diversificado con altos estándares Número

desarrollo de los programas y líneas de investigación.

de

Nombre del indicador

03 Recursos humanos de alto nivel integrados para lograr el Profesores

Resumen narrativo

Indicador

de la meta

Unidad de medida

Medios de verificación

el

Programa

registrados Informes de la Universidad

de Calidad

Nacional de Posgrados

en

123.00 Programas

completo

882.00 Profesores de tiempo Informes de la Universidad

Meta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Gobierno del Estado de Jalisco

incrementar

su

nivel

de
Participación de la Universidad en

para

estatal.

Presupuestación

del

Fondo

incrementar

el

Posgrado

que

permita
número de investigadores del

presupuestales

como

autogenerados.
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a la investigación tanto nacional como estatal.

Participación de la Universidad en fondos de apoyo

tanto

Aumento de los recursos para la investigación,

niveles I y II.

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en los

y
el

Investigación

Institucional Participable para el Desarrollo de la

como

fondos de apoyo a la investigación tanto nacional

habilitación.

necesarios

El personal académico cuenta con los apoyos

Supuestos
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Gobierno del Estado de Jalisco
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