
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 106 Actividad Física y Bienestar para todos Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

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

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar el estado integral de la población en sus

diferentes sectores a través de la promoción de la actividad

física como medio de salud integral y bienestar social  

Población que participa en

programas de Actividad

Física

población que participa en

programas de actividad física

CODE Bimestral 2000000.00 Persona Reporte de eventos llevados a cabo.  Existe convocatoria y respuesta de la población  

Propósito La población en sus diferentes sectores cuenta con la

promoción de la actividad física como medio de salud integral

y bienestar social  

Número de Reunión

llevadas a cabo del

Sistema Estatal de Cultura

Física y Deporte

sesiones del sistema estatal de

cultura física y deporte

CODE Cuatrimestral 3.00 Reunión Informes y Reporte de la Subdirección, estadísticos

y página web .  

Población se integra en las actividades organizadas

y promovidas por CODE  

Componentes 106-1 Municipios atendidos Porcentaje de Población

que participa en Programas

de Actividad Física

población que participa en

programas de actividad

físicapoblación que participa en

programas de actividad

física*6400000/100

CODE Bimestral 80.00 Porcentaje Acuerdo Gobierno del estado - CODE - Municipio

firmado, registro de visitas al Municipios con

programas de activación física.  

Se firma el Acuerdo Gobierno del estado - CODE -

Municipio.

Componentes 106-2 Cursos de capacitación y actualización en ciencias

aplicadas realizados

Número de cursos de

capacitación y

actualización en Ciencias

Aplicadas.

cursos de capacitación y

actualización en ciencias aplicadas

CODE Cuatrimestral 3.00 Curso Resultados de evaluaciones, bitácora de registro de

atenciones en unidades y eventos deportivos  

Los usuarios reciben atención según programa de

ciencias aplicadas.  

Actividades Cursos de capacitación y actualización técnico metodologica

para entrenadores y personal deportivo

Número de cursos de

capacitación y

actualización en Ciencias

Aplicadas.

cursos de capacitación y

actualización en ciencias aplicadas

CODE Cuatrimestral 3.00 Cursos Resultados de evaluaciones, bitácora de registro de

atenciones en unidades y eventos deportivos  

Usuarios que reciben atención según programa de

capacitación
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 106-3 Investigaciones realizadas Número de proyectos de

investigación en Ciencias

Aplicadas al Deporte.

proyectos de investigación en

ciencias aplicadas al deporte

CODE Semestral 3.00 Proyecto Reporte de proyectos de investigación  Existen proyectos de investigación registrados y

terminados.  

Actividades Becas, seguimiento y apoyo para atletas sobresalientes Número de atletas que

reciben apoyo y becas

académicas

número de atletas que reciben apoyo

y becas académicas

CODE Anual 775.00 Becas Detectar necesidades CODE-Universidades de

colaboración y especificar participaciones

Enlace con Universidades en apoyo académico, de

investigación y de colaboración tanto con atletas,

entrenadores capacitación, etc.

Componentes 106-4 Actualizaciones y capacitaciones realizadas Porcentaje de

entrenadores, metodólogos

y personal técnico que

participa en cursos de

Ciencias Aplicadas.

cursos de capacitación y

actualización en ciencias aplicadas

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Lista de asistencia Se cuenta con certificación de los proyectos de

capacitación.  

Actividades Creación de ligas deportivas escolares y universitarias Número de ligas escolares

y universitarias creadas por

CODE Jalisco

número de ligas escolares y

universitarias creadas por code

jalisco

CODE Anual 15.00 Ligas Ligas registradas El Programa de ligas escolares permite el

seguimiento y desarrollo de detección de talento

Componentes 106-5 Registros efectuados Porcentaje de avance en

las etapas del Registro

Estatal del Deporte acorde

a la Ley

registro estatal del deporte acorde a

la ley

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Reporte Estadístico oficial de CODE  Se brinda atención de los Registros según la Ley.  

Actividades Censo y registro al Registro Estatal del Deporte Porcentaje de avance del

registro en linea

porcentaje de avance del registro en

linea

CODE Anual 15.00 Porcentaje Reporte de avances de etapas. Plan de registro y seguimiento acorde a CONADE

Componentes 106-6 Población beneficiada por los Programas de Actividad

Física y Bienestar

Porcentaje de Población

que participa en Programas

de Actividad Física

población que participa en

programas de actividad

físicapoblación que participa en

programas de actividad

física*6400000/100

CODE Bimestral 80.00 Porcentaje Informe de participación y programa registrado

según convocatoria.  

Se ofertan Programas de actividad física.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Fútbol Amigos del Balón Canchas de futbol

instaladas en municipios

canchas de futbol instaladas en

municipios

CODE Anual 8.00 Canchas Portal web del CODE    Proyecto de infraestructura, plan de seguimiento

programa amigos del balón en los municipios

Actividades Estudio de participación de la población en actividad física Porcentaje de estudios por

rangos de edades,

sectores y regiones de la

participación de actividad

física

porcentaje de estudios por rangos de

edades, sectores y regiones de la

participación de actividad física

CODE Anual 1.00 Porcentaje Portal de CODE Programa de trabajo con Instituciones y organismos

especializados en estudios y contrastes de

variables económicas, sociales y de viabilidad
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