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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 106 Actividad Física y Bienestar para todos Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

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 mejorar el estado integral de la población en sus

diferentes sectores a través de la promoción de la actividad

física como medio de salud integral y bienestar social  	

Población beneficiada con

el Plan Jalisco está de 10.

porcentaje de población beneficiada

con el plan jalisco está de 10

Portal web CODE Jalisco /

Subdirección de Actividad

Física	

Cuatrimestral 20.00 Porcentaje Informe de cumplimiento de programas.	 Se cuenta con reglas de operación y programas

establecidos.	

Propósito La población en sus diferentes sectores cuenta con la

promoción de la actividad física como medio de salud integral

y bienestar social	

Sesiones oficiales del

Sistema Municipal de

Cultura Física y Deporte

número de sesiones oficiales

llevadas a cabo del sistema estatal

de cultura física y deporte con al

menos 90 municipios.

Portal web CODE Jalisco /

Subdirección de Actividad

Física	

Cuatrimestral 3.00 Sesiones Informe de cumplimiento de programas y convenios

municipales.	

Se cuenta con reglas de operación y programas

establecidos.	

Componentes 01 Servicios de activación física para la población brindados Acuerdo de colaboración

en programas de actividad

física y bienestar

-acuerdo gobierno del estado - code

- municipios - instituciones

educativas y deportivas

Subdirección de Actividad

Física.	

Anual 1.00 Acuerdo firmado Convenio firmado por al menos 90 de los

Municipios así como por 3 instituciones educativas

y deportivas.

Se valida convenio de colaboración en la Secretaría

General de Gobierno.

Actividades Atletas que participan y son beneficiados en el programa de

seguimiento académico.

Atletas en el programa de

seguimiento académico.

atletas con beca y apoyo para

seguimiento académico por convenio

con universidades

Subdirección de Actividad

Física.	

Semestral 100.00 Atletas Convenio y listado de atletas beneficiados.	 Enlace con Universidades en apoyo académico, de

investigación y de colaboración tanto con atletas,

entrenadores capacitación, etc.	

Componentes 02 Capacitación y actualización técnico metodológica para

entrenadores y personal deportivo efectuada	

Cursos de capacitación y

actualización en ciencias

aplicadas.

cursos de capacitación y

actualización en ciencias aplicadas.

Subdirección de Actividad

Física.	

Cuatrimestral 3.00 Cursos Reportes, lista de asistencia.	 Se cuenta con el Plan anual de actualización.	

Actividades Se convoca a la capacitación y actualización en ciencias

aplicadas del personal de las áreas sustantivas de CODE.

Personal técnico

beneficiado con cursos de

capacitación y

actualización en ciencias

aplicadas.

personal técnico beneficiado con

cursos de capacitación y

actualización en ciencias aplicadas.

Subdirección de Actividad

Física.	

Cuatrimestral 150.00 Personal capacitado Reporte de resultados de la aplicación del plan de

capacitación.	

Se cuenta con el plan de capacitación y se lleva a

cabo.	
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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

Componentes 03 Investigaciones en ciencias aplicadas al deporte

realizadas	

Proyectos de investigación

en ciencias aplicadas al

deporte

número de proyectos de

investigación en ciencias aplicadas

al deporte.

Subdirección de Actividad

Física.	

Cuatrimestral 3.00 Proyectos Proyectos registrados y seguimiento a la

vinculación con Universidades.	

Se tienen convenios con Universidades e

Instituciones Educativas.	

Actividades Ligas escolares y Universitarias: Ofrecer a los estudiantes el

escenario para que demuestren sus habilidades deportivas

en un ambiente de sana convivencia así como dar

seguimiento a la captación de talentos.

Ligas escolares y

Universitarias.

número de ligas escolares y

universitarias organizadas

anualmente.

Subdirección de Actividad

Física.	

Semestral 15.00 Ligas escolares y

Universitarias.

Informe de cumplimiento; ruedas de prensa,

boletines informativos.	

Convenios y eventos de Ligas escolares.	

Componentes 04 Capacitación y actualización a entrenadores, metodólogos

y personal técnico efectuada	

Plan anual de capacitación

y desarrollo del personal

técnico.

plan anual de capacitación técnica a

entrenadores y metodólogos.

Subdirección de Deportes	 Anual 100.00 Porcentaje Listas de asistencia, plan de trabajo elaborado.	 Se llevan a cabo sesiones y talleres.	

Actividades A través de talleres temáticos tanto por disciplinas deportivas

como por modalidades de atención al atleta (médico,

nutrición, fisiatría, nutrición, preparación física) se definen las

estrategias de aseguramiento de Olimpiada Nacional.

Sesiones y talleres para

definición de estrategias de

preparación a atletas.

reuniones y talleres para la definición

del programa de desarrollo del

personal técnico con miras a la

olimpiada nacional 2016

Subdirección de Actividad

Física.	

Anual 100.00 Porcentaje Reporte y plan anual de trabajo.	 Participación del personal técnico.	

Componentes 05 Registro Estatal del Deporte acorde a la ley efectuado	 Registro Estatal del

Deporte acorde a la Ley.

porcentaje de avance en las etapas

del registro estatal conforme a la ley

Subdirección de Actividad

Física.	

Cuatrimestral 35.00 Porcentaje Reporte de avances.	 Se cuenta con la infraestructura para levantamiento

y seguimiento al registro.	

Componentes 06 Población beneficiada por los Programas de Actividad

Física y Bienestar	

Porcentaje de la población

que participa en programas

de activación física.

porcentaje de la población que

participa en programas de actividad

física.

Portal web CODE Jalisco /

Subdirección de Actividad

Física	

Cuatrimestral 20.00 Porcentaje Informe de avance en cumplimiento de programas	 Se cuenta con Reglas de Operación y convenios

municipales	
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