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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

798Programa presupuestario: Conducción de la Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal 02Unidad Presupuestal: Secretaría General de Gobierno

000Unidad Responsable: Secretaría General de Gobierno

00524Unidad Ejecutora del Gasto: Subsecretaría de Enlace Legislativo y Concertación Social

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 auxiliar al Secretario General 
de Gobierno para atender las peticiones 
de la ciudadanía; mediante el incentivar la 
participación ciudadanía en la realización 
de acciones que contribuyan a la 
promoción de los valores y los principios 
democráti

Porcentaje de Iniciativas 
presentadas al Poder 
Legislativo para un 
bienestar social basado en 
la concertación social, la 
participación ciudadana y 
respetando los derechos 
humanos.

(Total del número de Iniciativas 
creadas / proyectos 
presentados al Poder Legislativo 
para un bienestar social)*100

Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Concertación 
Social y otras dependencias 
del Gobierno del estado de 
Jalisco

Semestral 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Acuerdos, proyectos y 
programas derivados de las 
iniciativas presentadas al 
Poder Legislativo.

Existen las condiciones 
técnicas, de capital humano y 
materiales para el 
desempeño de las actividades

Estratégi
co

0

Propósito La ciudadanía Jalisciense en coalición con 
organismos públicos y privados hacen 
suya la composición de asuntos públicos 
como la participación ciudadana, la 
formulación de decretos o leyes para 
atender las necesidades y reclamos 
sociales referentes a la ob

Porcentaje de proyectos 
de participación 
ciudadana y  decretos o 
leyes de la sociedad 
Jalisciense.

(Total del número de Iniciativas 
creadas / proyectos 
presentados al Poder Legislativo 
para un bienestar social)*100

Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Concertación 
Social y otras dependencias 
del Gobierno del estado de 
Jalisco

Semestral 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Reportes, bitácoras y 
minutas de mecanismos 
empleados para el 
seguimiento estricto para 
obtener un bienestar social.

Existen las condiciones 
técnicas, de capital humano y 
materiales para el 
desempeño de las actividades

Estratégi
co

0

 Componente 01 Instrumentos legislativos promovidos 
para establecer vínculos políticos 
institucionales con el Poder Legislativo

Porcentaje de decretos, 
leyes o acuerdos 
realizados.

(Número total de decretos, 
leyes o acuerdos emitidos / 
Número total de decretos, leyes 
o acuerdos presentados)*100

Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Concertación 
Social y otras dependencias 
del Gobierno del estado de 
Jalisco

Semestral 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Reportes, bitácoras y 
minutas utilizadas para dar 
seguimiento a los decretos, 
leyes o acuerdos emitidos.

Existen las condiciones 
técnicas, de capital humano y 
presupuestario para el 
desempeño de las actividades

Gestión

1

Página 54 de 1417



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

798Programa presupuestario: Conducción de la Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal 02Unidad Presupuestal: Secretaría General de Gobierno

000Unidad Responsable: Secretaría General de Gobierno

00524Unidad Ejecutora del Gasto: Subsecretaría de Enlace Legislativo y Concertación Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-00 Giras de trabajo, tareas de 
inducción y mesas de diálogo para el 
fomento de la participación ciudadana y 
los valores democráticos al interior del 
estado.

Porcentaje de  giras de 
trabajo, tareas de 
inducción y mesas de 
diálogo

(Número total de giras de 
trabajo, tareas de inducción y 
mesas de dialogo 
organizadas)*100

Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Concertación 
Social y otras dependencias 
del Gobierno del estado de 
Jalisco

Mensual 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Reportes, bitácoras y 
minutas utilizadas para la 
implementación de  giras de 
trabajo, tareas de inducción 
y mesas de diálogo.

Existen las condiciones 
técnicas, de capital humano y 
presupuestario para el 
desempeño de las actividades

Gestión

1

 Componente 02 Proyectos, Convenios o Acuerdos 
implementados para promover la 
participación ciudadana y los valores y 
principios democráticos

Porcentaje de proyectos, 
convenios o acuerdos 
implementados para 
promover la participación 
ciudadana y los valores y 
principios democráticos.

(Número total de proyectos, 
convenios o acuerdos 
implementados/ Número total 
de proyectos, convenios o 
acuerdos)*100

Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Concertación 
Social y otras dependencias 
del Gobierno del estado de 
Jalisco

Semestral 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Reportes, bitácoras y 
minutas utilizadas para la 
implementación de dichos 
proyectos, acuerdos o 
convenios.

Existen las condiciones 
técnicas, de capital humano y 
materiales  para el 
desempeño de las actividades

Gestión

2

Actividad 02-00 Realización de decretos, leyes, 
acuerdos o convenios en el Poder 
Legislativo.

Porcentaje de decretos, 
leyes o acuerdos emitidos.

(Número total de decretos, 
leyes o acuerdos emitidos / 
Número total de decretos, leyes 
o acuerdos presentados)*100

Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Concertación 
Social y otras dependencias 
del Gobierno del estado de 
Jalisco

Semestral 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Reportes, bitácoras y 
minutas utilizadas para dar 
seguimiento a los decretos, 
leyes o acuerdos emitidos

Existen las condiciones 
técnicas, de capital humano y 
presupuestario para el 
desempeño de las actividades

Gestión

2
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 Componente 03 Recomendaciones atendidas, que son 
emitidas por las comisiones nacional y 
local de derechos humanos

Porcentaje de 
recomendaciones en 
Derechos Humanos.

(Total del número de 
recomendaciones emitidas / 
Total del número de 
recomendaciones 
atendidas.)*100

Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Concertación 
Social y otras dependencias 
del Gobierno del estado de 
Jalisco

Semestral 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Reportes, recomendaciones 
bitácoras y minutas sobre 
derechos humanos

Existen las condiciones 
técnicas, de capital humano y 
materiales para el 
desempeño de las actividades

Gestión

3

Actividad 03-00 Recepción y atención de las 
recomendaciones realizadas por las 
autoridades local y nacional en derechos 
humanos.

Porcentaje de 
recomendaciones 
atendidas en Derechos 
Humanos

(Total del número de 
recomendaciones emitidas / 
Total del número de 
recomendaciones 
atendidas.)*100

Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Concertación 
Social y otras dependencias 
del Gobierno del estado de 
Jalisco

Semestral 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Reportes, recomendaciones 
bitácoras y minutas sobre 
derechos humanos

Existen las condiciones 
técnicas, de capital humano y 
presupuestario para el 
desempeño de las actividades

Gestión

3
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