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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 804 Programa Estatal de Protección Integral de niñas, niños, y
adolescentes

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

Unidad Ejecutora del Gasto: 00870 Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes del  Estado de Jalisco

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 garantizar el cumplimiento
de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en Jalisco mediante el
trabajo articulado de las distintas
dependencias públicas y privadas
relacionadas con temas de Niñez

Número de dependencias
que se articulan para
colaborar en el
cumplimiento del programa
estatal de protección
integral de niñas, niños y
adolescentes.

Número de
dependencias.

Directorio de
dependencias que
trabajan por la Niñez.
SIPINNA Jalisco

Semestral 5.00 Dependencias
articuladas

Directorio de dependencias
que trabajan por la Niñez.
SIPINNA Jalisco, minutas,
reportes.

Existen las condiciones
técnicas, de capital humano y
recursos suficientes
para el desempeño de
actividades de la secretaría
ejecutiva.

Propósito Las instituciones del sector público,
privado, académico y de sociedad civil
operan alineadas al programa estatal
de protección integral que orienta el
trabajo coordinado en la garantía de
derechos de la niñez.

Número de dependencias
que se alinean al programa
estatal de protección.

Número de
dependencias que
integran el sistema +
dependencias que se
adhieren por acuerdo o
convenio.

Directorio de
dependencias que
trabajan por la Niñez.
SIPINNA Jalisco

Anual 5.00 Dependencias
articuladas

Actas, acuerdos, convenios. Los actores implicados están
sensibilizados sobre los
derechos de niñas, niños y
adolescentes y estén en
condiciones de contribuir al
cumplimiento del programa

Componente G1 - Instrumentos jurídicos elaborados Número de instrumentos
jurídicos elaborados.

Número de
instrumentos jurídicos
elaborados.

Directorio de
dependencias que
trabajan por la Niñez.
SIPINNA Jalisco

Semestral 5.00 Dependencias
articuladas

Convenios, Actas y
Acuerdos.

Existe continuidad y voluntad
de cumplimiento por parte de
los titulares de dependencias

Actividad A1.1. Generación de actas de sesión,
acuerdos, minutas, convocatorias,
anteproyecto de reglamento,
propuesta de modificación legislativa.

Número de instrumentos
generados.

Número de
instrumentos
generados.

Secretaría Ejecutiva
SIPINNA Jalisco

Semestral 5.00 Documento Informe anual SIPINNA
Jalisco

Existen las condiciones
técnicas, de capital humano y
recursos suficientes
para el funcionamiento del
sistema
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente G2 - Programa estatal de protección
integral de niñas, niños y adolescentes
desarrollado

Programa estatal de
protección integral de
niñas, niños y
adolescentes publicado.

Programa estatal de
protección integral de
niñas, niños y
adolescentes publicado.

Sistema Estatal de
Información

Anual 1.00 Documento Periódico oficial del estado
de Jalisco

Los actores implicados
cumplan en tiempo con los
entregables para la
construcción del programa

Actividad Líneas de acción y mecanismos en
materia de ejercicio, respeto, promoción
y protección de los
derechos de Niñas, Niños y
Adolescente

Porcentaje de avance de
cumplimiento del
programa.

(Cumplimiento
realizado/Cumplimiento
esperado.)*100

Secretaría Ejecutiva
SIPINNA Jalisco

Semestral 1.00 Porcentaje de
avance (Informe)

Reportes de avance de
actores involucrados.

Existen las condiciones
técnicas, de capital humano y
recursos suficientes para el
funcionamiento del sistema

Componente G3 - Sistema de información instalado Sistema de información
instalado.

Sistema de información
instalado.

Sistema Estatal de
Información

Anual 1.00 Sistema Reportes de colaboración
para el sistema. SGG

Existen las condiciones
técnicas, de capital humano y
recursos suficientes
para el funcionamiento del
sistema

Actividad A3.1. Conformación y administración
del sistema de información estatal
sobre la situación de los derechos de
niñas, niños y adolescentes en Jalisco

Número de dependencias
que proveen información al
sistema de manera
periódica.

Número de
dependencias que
proveen información al
sistema.

Secretaría Ejecutiva
SIPINNA Jalisco

Semestral 5.00 Dependencias Entregables de información
por dependencias.

Existen las condiciones
técnicas, de capital humano y
recursos suficientes para el
funcionamiento del sistema.
Los actores implicados están
sensibilizados sobre los
derechos de niñas, niños y
adolescentes
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