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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 72 Planeación para el Desarrollo del Estado Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00052 Subsecretaría de Planeación y Evaluación

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 alcanzar los objetivos trazados en las metas

establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco

2013-2033 mediante la construcción participativa de todos

los sectores de la Sociedad.

Porcentaje de 

cumplimiento a las metas

del PED

(número de módulos del ped/número

de módulos cumplidos del ped)*100

Dirección General de Evaluación

y Control. Secretaría de

Planeación.

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

ndicadores	

Mensual 80.00 Porcentaje Página Oficial MIDE

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

1. Las dependencias del Gobierno del Estado

alcanzan sus metas establecidas por el PED.  2. La

sociedad participa activamente en las políticas

públicas estatales

Propósito Promover y coordinar la participación de los sectores privado,

social y gubernamental en el diseño, elaboración los

instrumentos de planeación estatales, así como en sus

procesos de evaluación

Posición del subíndice

sistema  político estable y

funcional

metodología aplicada por parte del

imco

IMCO, Índice de Competitividad

Estatal 2012	

Bianual 15.00 Posición Página Oficial MIDE

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

1. El sector social, privado y gubernamental

participa activamente en la elaboración de planes y

su evaluación.  2. Existe estabilidad política y social

en el Estado de Jalisco

Componentes 01 Estudios y documentos para la planeación del desarrollo

del estado, adquiridos, elaborados y publicados	

Total de documentos

elaborados, adquiridos o

publicados

número de documentos elaborados,

adquiridos o publicados

Archivos de la Subsecretaría	 Semestral 80.00 Documentos Registro de documentos y estudios existentes	 1. Se cuenta con suficiencia presupuestal para la

elaboración de estudios y documentos	

Actividades Dirigir y coordinar el diseño, generación  y adquisición en la

elaboración de los estudios de carácter estatal, regional,

especial, sectorial y territorial, tendientes a la planeación del

Estado  	

Número de documentos en

materia de planeación

publicados

total de documentos en materia de

planeación publicados

Archivos de la Subsecretaría	 Semestral 4.00 Documentos Registro de documentos y estudios existentes	 1. Se cuenta con suficiencia presupuestal para la

elaboración de estudios y documentos	

Componentes 02 Actividades sustantivas del Subsecretario, apoyadas y

auxiliadas, así como el seguimiento a las mismas	

Porcentaje de solicitudes

del subsecretario

solventadas

(número de solicitudes

solventadas/número de solicitudes

del subsecretario)*100

Archivos del Despacho del

Subsecretario	

Mensual 95.00 Porcentaje Archivos del Despacho del Subsecretario.	 1. Se cuenta con suficiencia presupuestal para

solventar las solicitudes del Subsecretario.  2. Se

cuenta con los recursos humanos y materiales para

solventar las solicitudes del Subsecretario.  	
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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 Coordinar y supervisar las actividades propias del Despacho

del Subsecretario.

Porcentaje de eventos

atendidos

(eventos atendidos/eventos

agendados)*100

Archivos del Despacho del

Subsecretario	

Semestral 100.00 Porcentaje Archivos del Despacho del Subsecretario	 1. Se cuenta con suficiencia presupuestal para

solventar las solicitudes del Subsecretario.  2. Se

cuenta con los recursos humanos y materiales para

solventar las solicitudes del Subsecretario.  	

Componentes 03 Eventos que permiten cumplir con las atribuciones de la

Subsecretaría, organizados y coordinados	

Porcentaje de eventos

realizados

(total de eventos planeados/total de

eventos realizados)*100

Archivos del Despacho del

Subsecretario	

Semestral 100.00 Porcentaje Registros de los eventos.  Fotografías de los

eventos.  Boletines de prensa.  	

1. Se cuenta con suficiencia presupuestal para la

organización de los eventos.  2. Existe interés de

los actores sociales para participar activamente en

los eventos.  3. Existe interés de los actores

gubernamentales para participar activamente en los

eventos.  	

Actividades Vinculación, Organización, promoción y realización de los

eventos, actividades y agendas de la Subsecretaría.

Porcentaje de reuniones de

vinculación y promoción

(total de reuniones

programadas/total de reuniones de

vinculación y promoción

realizadas)*100

Registros de la Subsecretaría.	 Semestral 100.00 Porcentaje Minutas de reuniones.  Registros fotográficos 1. Se cuenta con suficiencia presupuestal para

promover los eventos de la Subsecretaría.  2. Los

actores sociales, privados y gubernamentales

participan en los eventos y actividades de la

Subsecretaría
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