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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 100 Instrumentos de Planeación Participativa Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00054 Dirección General de Planeación

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 incrementar las capacidades institucionales de la

administración pública para obtener resultados que

aumenten el bienestar de la personas.

Porcentaje de

cumplimiento de las metas

del Plan Estatal de

Desarrollo.

(no. de metas 2015  consignadas en

el ped cumplidas al 100%/total de las

metas consignadas en el ped)*100

MIDE Jalisco

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

indicadores	

Anual 80.00 Porcentaje MIDE  http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/indicadores 

	

El enfoque por resultados es una cultura de trabajo

de las instituciones gubernamentales.	

Propósito Diseño e instrumentación de los planes y programas del

Sistema Estatal de Planeación mejorado.

Porcentaje de

cumplimiento de las metas

establecidas en los

Programas sectoriales y

especiales

(no. de metas 2015 consignadas en

los psye cumplidas al 100%/total de

las metas consignadas en los

psye)*100

MIDE Jalisco

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

indicadores	

Anual 80.00 Porcentaje MIDE  http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/indicadores 

	

Las dependencias programan sus actividades

alineadas al cumplimiento de las metas

establecidas en los PSyE y los Planes Regionales.	

Componentes 01 Estructuras de coordinación para la planeación y

programación del desarrollo (COPLADE, Subcomités

Regionales y Sectoriales), integradas y operando	

Porcentaje de estructuras

de coordinación para la

planeación y programación

del desarrollo reconocidas

en la Ley de Planeación

(COPLADE, Subcomités

Regionales y Sectoriales)

que sesionaron por lo

menos una vez al año.

(no. de estructuras de coordinación

para la planeación y programación

que sesionaron al menos una vez al

año/total de estructuras de

coordinación para la planeación y

programación del desarrollo)*100

Pagina de la subsecretaria de

Planeación :

http//sepaf.Jalisco.gob.mx/gestio

n-estrategica/planeación.   

Http://seplan.app.Jalisco.gob.mx

/moodle/	

Anual 100.00 Porcentaje Página de la subsecretaría de Planeación :

http://sepaf.Jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/plan

eacion    http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/moodle/	

Los programas presupuestales se elaboran

atendiendo las recomendaciones emitidas por las

estructuras de participación ciudadana reconocidas

en la Ley de Planeación	
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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 Organizar y celebrar sesiones del COPLADE, Subcomités

Sectoriales, Subcomités Regionales, UTEAS	

Porcentaje de sesiones

organizadas y realizadas

(no. de sesiones organizadas y

realizadas/no. de sesiones

programadas)*100

Archivos de las Dirección de

Área y de la propia  General de

Planeación.	

Anual 100.00 Porcentaje Archivos de las  Dirección de Área y de la propia

Dirección General de Planeación.	

Se prepara la sesión y se instala legalmente la

sesión	

Componentes 02 Diagnósticos y estudios en temáticas específicas del

desarrollo, formulados	

Porcentaje de estudios y

diagnósticos formulados

(no. de estudios y diagnósticos

formulados/no. de estudios y

diagnósticos programados a

realizar)*100

Pagina de la subsecretaria de

Planeación :

http//sepaf.Jalisco.gob.mx/gestio

n-estrategica/planeación.   

Http://seplan.app.Jalisco.gob.mx

/moodle/	

Anual 100.00 Porcentaje Página de la subsecretaría de Planeación :

http://sepaf.Jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/plan

eacion    http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/moodle/	

Los estudios publicados son fuente de información

en el diseño de los Programas Presupuestales.	

Actividades Elaboración y publicación de diagnósticos y estudios. Porcentaje de estudios y

diagnósticos integrados.

(no. de estudios y diagnósticos

formulados/no. de estudios y

diagnósticos programados a

realizar)*100

Archivos de las Dirección de

Área y de la propia Dirección

General de Planeación.	

Anual 100.00 Porcentaje Archivos de las  Dirección de Área y de la propia

Dirección General de Planeación.	

Los estudios publicados son empleados como

insumos en la programación, diseño y ajuste de

políticas públicas.	

Componentes 03 Organismos e instituciones en materia de planeación,

asesoradas	

Porcentaje de instituciones

asesoradas en materia de

planeación.

(no. instituciones asesoradas /no. de

instituciones programadas a

asesorar)*100

Archivos de las Dirección de

Área y de la propia Dirección

General de Planeación.	

Anual 100.00 Porcentaje Archivos de las  Dirección de Área y de la propia

Dirección General de Planeación.	

Los organismos asesorados aplican los

conocimientos y aprendizajes adquiridos  en el

diseño de sus instrumentos de planeación.	

Actividades Preparar e Impartir taller o curso de capacitación a

dependencias o instituciones solicitantes.

Porcentaje de asistencias

técnicas desarrollados

(no. de programas de asistencia

desarrollados/no. de programas de

asistencia programados)*100

Archivos de las Dirección de

Área y de la propia Dirección

General de Planeación.	

Anual 100.00 Porcentaje Archivos de las  Dirección de Área y de la propia

Dirección General de Planeación.	

Se realiza la Impartición de taller o curso de

capacitación a dependencias o instituciones

solicitantes	

Componentes 04 Conferencias y participaciones técnicas en el marco local,

nacional e internacional, realizadas	

Porcentaje de conferencias

y participaciones técnicas

realizadas.

(no. de conferencias y

participaciones técnicas

realizadas/no. de conferencias y

participaciones técnicas

programadas)*100

Archivos de las Dirección de

Área y de la propia Dirección

General de Planeación.	

Anual 100.00 Porcentaje Archivos de las  Dirección de Área y de la propia

Dirección General de Planeación.	

Los participantes consideran buenas prácticas las

aportaciones realizadas por el equipo de la DGP	
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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 Preparar e Impartir ponencias o realizar participaciones 

técnicas relevantes en materia de planeación	

Porcentaje de ponencias o

participaciones técnicas

preparadas y realizadas

(no. de ponencias o participaciones

técnicas preparadas y realizadas/no.

de ponencias o participaciones

técnicas programadas)*100

Archivos de las Dirección de

Área y de la propia Dirección

General de Planeación.	

Anual 100.00 Porcentaje Archivos de las  Dirección de Área y de la propia

Dirección General de Planeación.	

La Subsecretaría de Planeación y Evaluación es

requerida en eventos o proyectos relevantes	

Componentes 05 Acompañamiento en materia de planeación de las

autoridades municipales 2015-2018, realizadas	

Porcentaje de municipios

asesorados en la

integración de sus Planes

Municipales de Desarrollo

(número de municipios asesorados

en la integración de sus planes

municipales de desarrollo/total de

municipios del estado de jalisco)*100

Listas de registro del curso de

inducción.	

Anual 80.00 Porcentaje Página MOODLE de la Subsecretaría de

Planeación	

Los funcionarios públicos municipales aplican los

conocimientos y recomendaciones emitidas por la

SubSEPLAN en la elaboración de sus planes

municipales.	

Actividades Desarrollar talleres regionales de asistencia técnica con

funcionarios municipales	

Porcentaje de talleres

regionales realizados

(no. de talleres realizados /no. de

talleres programados)*100

Archivos de las Dirección de

Área y de la propia Dirección

General de Planeación.	

Anual 100.00 Porcentaje Archivos de las  Dirección de Área y de la propia

Dirección General de Planeación.	

Los funcionarios públicos municipales atienden la

convocatoria emitida por la Subsecretaría de

Planeación	

Actividades Asesoría y revisión de planes municipales	 Porcentaje de planes

municipales asesorados

y/o revisados

(no. de planes municipales

asesorados y/o revisados/no. de

planes municipales programados a

revisar)*100

Archivos de las Dirección de

Área y de la propia Dirección

General de Planeación.	

Anual 80.00 Porcentaje Archivos de las  Dirección de Área y de la propia

Dirección General de Planeación.	

La revisión se ajusta a los lineamientos

metodológicos establecidos para la formulación de

los planes municipales.	
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