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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 010 Gobierno digital en línea, innovación y crecimiento en
cobertura de servicios 

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora del Gasto: 00442 Dirección de Profesiones del Estado

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 en que  las modalidades de
atención optimizan los recursos
económicos, materiales y de tiempo de
quienes intervienen en el proceso de
ejecución de los servicios, mediante un
servicio innovador, moderno y
accesible.

Número de Modalidades
de servicios de atención
disponibles

Número de
Modalidades de
atención disponibles

Sistema Estatal de
Registro de Actividades
Profesionales

Semestral 5.00 Servicios Reporte de Registro de
Actividades Profesionales

La sociedad valora un
servicio innovador, moderno
y accesible

Propósito Los usuarios Jaliscienses que recurren
a la Dirección de Profesiones del
Estado cuentan con la las diversas
modalidades de servicios y la cobertura
de atención ampliada, por medio de un
servicio innovador, moderno y
accesible.

Número de Usuarios
atendidos

Número de Usuarios
atendidos

Sistema Estatal de
Registro de Actividades
Profesionales

Bimestral 30,000.00 Usuarios
Atendidos

Reporte de Registro de
Actividades Profesionales

Los profesionistas e
instituciones educativas 
reconocen y valoran un
servicio innovador, moderno
y accesible.

Componente A2 - Expedición de Cédulas y mejor
servicio brindadas a través del Sistema
de Pre-registro en línea

Sistemas informáticos de
registro

Número de Programas
informáticos de registro
creados

Sistema de Registro de
títulos y emisión de
cédulas

Semestral 27,500.00 Registros Reporte de Registro de
títulos y emisión de cédulas

Los registros de título para la
emisión de cédula son
atendidos con eficacia y
eficiencia
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Indicador
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de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad El uso de las tecnologías de la
información optimizan tiempo y
recursos humanos y materiales; 
permitiéndonos ampliar la cobertura de
atención a nuestros usuarios de
servicios.

Sistemas informáticos de
registro

Número de Programas
informáticos de registro
creados

Sistema de Registro de
títulos y emisión de
cédulas

Semestral 27,500.00 Registros Reporte del Sistema Estatal
de Registro de Actividades
Profesionales

Los profesionistas,
instituciones educativas,
organismos empresariales,
autoridades de los tres
niveles de gobierno y
sociedad   reconocen y
valoran un servicio innovador,
moderno y accesible.

Componente A3 - Campaña de difusión a la sociedad
en general sobre la regulación del
ejercicio profesional en Jalisco
brindando un mejor servicio a la
sociedad jalisciense, realizada

Campañas de difusión
sobre el ejercicio
profesional

Número de Campañas
de difusión efectuadas

Reporte de la
implementación de la
campaña

Semestral 5.00 Campaña Informes de difusión y
controles internos

Se brinda certeza jurídica a
los ciudadanos, y reduce la
mala práctica y usurpación de
profesiones.

Actividad Diseño e implementación de campañas
de información que orienten la toma de
decisiones de los actores involucrados
con el ejercicio profesional

Campañas de difusión
sobre el ejercicio
profesional

Número de Campañas
de difusión efectuadas

Reporte de la
implementación de la
campaña

Semestral 5.00 Campaña Informe y gráficos de todos
los insumos utilizados en las
campañas de información

Se brinda certeza jurídica a
los ciudadanos,
profesionistas y empleadores,
reduciendo  la mala práctica y
usurpación de profesiones.
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Componente A4 - Reconocimiento en acto público
presidido por el gobernador a
profesionistas destacados a propuesta
de los colegios de profesionistas
brindando un mejor servicio a la
sociedad jalisciense, realizado

Profesionistas que reciben
reconocimientos y
constancias de
participación.

Número de
Reconocimiento y
constancias entregadas

Convocatoria y registro
de propuestas para
recibir constancias y
reconocimientos

Anual 600.00 Registros Registro gráfico de recepción
de los reconocimientos y
constancias

Los colegios de
profesionistas, las
instituciones educativas y los
organismos empresariales
reconocen y valoran la
percepción positiva que tiene
el Gobierno y la sociedad por
la labor delos profesionistas.

Actividad Eventos públicos organizado por la
Dirección de Profesiones, con el apoyo
de la Oficina de la Secretaría General
de Gobierno, donde se reconoce a los
profesionistas sobresalientes,
prestadores de su servicio social
profesional y participantes en eventos
organizados por la Dirección de
Profesiones a propuesta de colegios de
profesionistas, instituciones educativas
y organismos empresariales.

Profesionistas que reciben
reconocimientos y
constancias de
participación.

Número de
Reconocimiento y
constancias entregadas

Convocatoria y registro
de propuestas para
recibir constancias y
reconocimientos

Anual 600.00 Registros Registro de recepción de los
reconocimientos y
constancias, así como
evidencias gráficas de la
ceremonia de entrega.

Los profesionistas  los
colegios de profesionistas,
las instituciones educativas y
los organismos
empresariales, reconocen y
valoran la percepción positiva
que tiene el Gobierno y la
sociedad por su labor.

Componente L1 - Cédulas expedidas logrando que
los profesionistas ejerzan legalmente en
el Estado

Registro de títulos y
emisión de cédulas
profesionales

Número de Registro de
títulos y emisión de
cédulas realizadas

Sistema Estatal de
Registro de Actividades
Profesionales

Bimestral 27,500.00 Servicios Reporte de Registro de
títulos y emisión de cédulas

Los profesionistas e
instituciones educativas 
reconocen y valoran un
servicio innovador, moderno
y accesible.
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Unidad de medida
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Actividad Las modalidades de atención amplían
la cobertura de registro de títulos y
emisión de cédulas, haciendo más
accesible  el cumplimiento de las
disposiciones de ley en materia de
profesiones

Registro de títulos y
emisión de cédulas
profesionales

Número de Registro de
títulos y emisión de
cédulas realizadas

Sistema Estatal de
Registro de Actividades
Profesionales

Bimestral 27,500.00 Servicios Reporte de Registro de
títulos y emisión de cédulas

Los registros de título para la
emisión de cédula son
atendidos con eficacia y
eficiencia
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