
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

739Programa presupuestario: Evaluación y Monitoreo de la Problemática Social en las Regiones y Estado 02Unidad Presupuestal: Secretaría General de Gobierno

000Unidad Responsable: Secretaría General de Gobierno

00004Unidad Ejecutora del Gasto: Subsecretaría de Asuntos del Interior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la medición de la 
función pública mediante la creación de 
indicadores que permitan el 
mejoramiento de los procesos para llevar 
a cabo el diario del funcionario a nivel 
regional, municipal y estatal.

Porcentaje de solicitudes 
de organizaciones de la 
Sociedad Civil atendidas F

(Solicitud de problemáticas con 
resolución F/Problemática de 
ciudadanos ingresadas F)*100

Oficios presentados en la 
Dirección de Desarrollo 
Político y Atención a la 
Problemática del Estado y 
Dependencias del Estado

Anual 100 
(Porcentaje)

80.00 Porcentaje Base de datos de la 
Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos del Interior de la 
Secretaría General de 
Gobierno

Se cuenta con la participación 
de las Dependencias 
involucradas

Estratégi
co

0

Propósito Las principales problemáticas Socio-
Políticas del Estado de Jalisco tienen un 
diagnostico o estudio para poder darse a 
conocer, atender, canalizar y dar 
seguimiento, de manera permanente.

Porcentaje de 
diagnósticos o estudios 
realizados por región P

(Número de estudios e 
investigaciones realizadas 
P/Número de regiones del 
estado P)*100

Investigaciones en campo en 
la región, lideres sociales

Semestral 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Diagnósticos presentados 
por la Subsecretaría de 
Asuntos del Interior de la 
Secretaría General de 
Gobierno del Estado de 
Jalisco.

Se cuenta con la participación 
de la ciudadanía

Estratégi
co

0

 Componente A1 Informes generados de indicadores de 
la función y el desempeño público en 
cada localidad

Porcentaje de 
diagnósticos o estudios 
por Región C

(Número de estudios e 
investigaciones realizadas 
C/Número de regiones del 
estado C)*100

Investigación en campo en la 
región, lideres sociales

Bimestral 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Diagnósticos presentados 
por la Subsecretaría de 
Asuntos del Interior de la 
SGG

Se cuenta con la participación 
de la ciudadanía

Gestión

A1
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Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-00  Vinculación permanente con los 
entes gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno así como atención y 
vinculación con la sociedad civil 
organizada y el poder público en orden de 
prevenir, corregir y resolver los distintos 
conflictos sociales, fo

Porcentaje de situaciones 
sociales contingentes 
atendidas A2

(Solicitudes de problemática 
con resolución A2/Problemática 
de ciudadanos ingresadas A2 
)*100

Oficios presentados en la 
Dirección de Desarrollo 
Político y Atención a la 
Problemática del Estado y 
dependencias del Estado

Mensual 100 
(Porcentaje)

80.00 porcentaje Reporte de incidencias Se cuenta con la participación 
de las áreas involucradas

Gestión

A1

 Componente A2 Enlace en la prevención y atención de 
necesidades y problemáticas de la 
sociedad jalisciense realizados

Porcentaje de ciudadanos 
con problemáticas 
resueltas C2

(Solicitud de problemática con 
resolución C2/Problemática de 
ciudadanos ingresadas C2)*100

Oficios presentados en la 
Dirección de Desarrollo 
Político y Atención a la 
Problemática del Estado y 
dependencias del Estado

Mensual 100 
(Porcentaje)

80.00 Porcentaje Base de datos de la 
Subsecretaría de Asuntos del 
Interior de la SGG

Se cuenta con la participación 
de las dependencias 
involucradas

Gestión

A2

Actividad A2-00 La adecuada identificación, 
clasificación y descripción de los diversos 
asuntos interiores  político- sociales de 
máximo interés del Estado de Jalisco, y la 
minuciosa investigación,  recopilación y 
organización de la información recabada 
en los regi

Porcentaje de situaciones 
sociales contingentes 
atendidas A2

(Solicitudes de problemática 
con resolución A2/Problemática 
de ciudadanos ingresadas A2 
)*100

Oficios presentados en la 
Dirección de Desarrollo 
Político y Atención a la 
Problemática del Estado y 
dependencias del Estado

Mensual 100 
(Porcentaje)

80.00 porcentaje Reporte de incidencias 
Subsecretaría de Asuntos del 
Interior de la  SGG

Se cuenta con la participación 
de las áreas involucradas

Gestión

A2
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