
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 71 Sistema de Evaluación y Seguimiento Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00057 Dirección General de Monitoreo y Seguimiento

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 la obtención de mejores resultados

gubernamentales que impacten en el desarrollo de Jalisco y

el bienestar de sus habitantes, a través de información

oportuna y confiable que oriente la toma decisiones y la

rendición de cuentas.

Posición en el subíndice

Gobiernos Eficientes y

Eficaces

posición en el subíndice gobiernos

eficientes y eficaces del año t

Instituto Mexicano para la

Competitividad A.C. (IMCO)	

Bianual 8.00 Posición http://imco.org.mx/indices/#!/competitividad_estatal

_2014/resultados/subindice/gobierno  	

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

(IMCO) realiza el estudio.	

Propósito Ciudadanos, dependencias y/o entidades y tomadores de

decisiones  cuentan con información estratégica sobre el

desempeño, los resultados y los impactos conseguidos en la

gestión gubernamental de programas públicos.

Posición en el indicador de

las acciones de monitoreo

y evaluación del CONEVAL

posición en el indicador de las

acciones de monitoreo y evaluación

del año t 

Consejo Nacional de Evaluación

de la Política del Desarrollo

Social (CONEVAL)	

Bianual 4.00 Posición www.coneval.gob.mx/	 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política

del Desarrollo Social (CONEVAL) realiza el estudio

de Monitoreo y Evaluación de Entidades

Federativas.	

Componentes 01 Información y Análisis, actualizada	 Número de Informes de

Gobierno publicados

informe de gobierno publicado Página de Internet

www.informe.jalisco.gob.mx	

Anual 1.00 Informe de Gobierno

publicado

Página de Internet www.informe.jalisco.gob.mx  	 Las dependencias y entidades entregan sus

aportes para la integración del Informe de Gobierno

en tiempo y forma.	

Actividades Actualización del Sistema de Monitoreo de Programas

Públicos

Porcentaje de programas

públicos con información

actualizada respecto al

total de programas públicos

existentes en el estado

(total de programas públicos

actualizados/total de programas

públicos vigentes en el año)*100

Sistema de Monitoreo de

Programas Públicos	

Trimestral 100.00 Porcentaje de

programas públicos

actualizados

Información reportada en el sistema:

http://programas.app.jalisco.gob.mx

Las dependencias y entidades actualizan la

información en tiempo y forma en el sistema de

monitoreo de Programas Públicos.
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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 Actualización del Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo.

Porcentaje de los

indicadores actualizados  y

en línea

(indicadores actualizados por las

dependencias en el sistema

mide/total de indicadores de las

dependencias registrados en el

sistema mide)*100

Sistema de Monitoreo de

Indicadores del Desarrollo

(MIDE) Jalisco	

Trimestral 96.00 Porcentaje de

indicadores

actualizados y en línea

Información reportada en el sistema:

http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores	

Las dependencias y entidades reportan

puntualmente los avances en sus indicadores y el

sistema de indicadores del desarrollo funciona

adecuadamente.	

Actividades Coordinación del seguimiento y cumplimiento de los

acuerdos del Consejo  MIDE Jalisco	

Porcentaje de acuerdos del

Consejo MIDE Jalisco con

seguimiento, respecto al

total de acuerdos vigentes.

(total de acuerdos del consejo mide

jalisco con seguimiento/total de

acuerdos que se aprueban en el

consejo mide jalisco )*100

Secretaría Técnica del Consejo

MIDE Jalisco	

Trimestral 100.00 Porcentaje de acuerdos

con seguiminto del

Consejo MIDE Jalisco

Actas de sesión del consejo Mide Jalisco	 Los acuerdos aprobados en el Consejo MIDE

Jalisco, se enmarcan en la estrategia de monitoreo

por parte del Ejecutivo Estatal.	

Actividades Asesorar técnicamente a las dependencias y entidades en

materia de monitoreo.

Número de las

dependencias y entidades

apoyadas técnicamente en

materia de monitoreo

respecto del total

total de dependencias y entidades

apoyadas en materia de monitoreo

Dirección General de Monitoreo

y Seguimiento	

Trimestral 40.00 Número de

dependencias y

entidades

Soporte documental de las direcciones de área.	 Las dependencias y entidades demandan asesorías

técnicas y ofrecen información necesaria para el

desarrollo de las asesorías.	

Componentes 02 Evaluaciones orientadas a resultados, realizadas	 Informe global anual de

evaluación

informe global anual de evaluación Dirección General de Monitoreo

y Seguimiento	

Anual 1.00 Informe de evaluación Informe de evaluación global anual.	 Se cuenta con toda la información requerida para

realizar los informes anuales globales de

evaluación.	

Actividades Coordinación del seguimiento y/o realización de evaluaciones

internas y/o externas a planes y programas.

Porcentaje de procesos de

evaluación concluidos en el

año respecto al Programa

Anual de Evaluación

vigente

(total de evaluaciones realizadas en

el año /total de  evaluaciones del

programa anual de evaluación)*100

Dirección General de Monitoreo

y Seguimiento	

Anual 100.00 Porcentaje de

evaluaciones concluidas

http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evalu

acion/evaluaciones-programas	

Se cuenta con los recursos suficientes y la

información para la realización de las evaluaciones

registradas en el Programa Anual de Evaluación.	
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Coordinación de la integración de las agendas de mejora

derivadas de procesos de evaluación.

Porcentaje de

evaluaciones concluidas

que cuentan con una

agenda de mejora

(total de evaluaciones que cuentan

con una agenda de mejora/total

evaluaciones concluidas en el 

año)*100

Dependencias y Entidades de la

administración pública estatal

que fueron sujetas a un proceso

de evaluación	

Trimestral 100.00 Porcentaje de

evaluaciones con

agenda de mejora

http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evalu

acion/evaluaciones-programas	

Las dependencias y entidades sujetas a evaluación

integran oportunamente los compromisos de

mejora	

Actividades Coordinación del seguimiento y cumplimiento de los

acuerdos aprobados en el Consejo EVALÚA Jalisco.

Porcentaje de acuerdos

con seguimiento del

Consejo EVALÚA Jalisco

(total de acuerdos del consejo

evalúa jalisco con seguimiento/total

de acuerdos que se aprueban en el

consejo evalúa jalisco)*100

Secretaría Técnica del Consejo

EVALÚA Jalisco	

Trimestral 100.00 Porcentaje de acuerdos

con seguimiento

http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evalu

acion/consejo-tecnico-independiente-evalua-jalisco	

Los acuerdos aprobados en el Consejo EVALÚA

Jalisco, se enmarcan en la estrategia de evaluación

por parte del Ejecutivo Estatal.	
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