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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 107 Deporte en todas sus manifestaciones y expresiones 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 la creación de una cultura deportiva de calidad

con estándares internacionales de atención y servicios

integrales para el atleta mediante el posicionamiento nacional

e internacional del deporte de Alto Rendimiento 	

Número de medallas

obtenidas por jaliscienses

en justas internacionales.

número de medallas obtenidas por

jaliscienses en justas

internacionales.

Portal oficial CODE Jalisco	 Anual 270.00 Medallas. Atletas registrados.	 Existe un Programa de Alto Rendimiento

implementado. 	

Propósito El deporte de Alto Rendimiento cuenta con posicionamiento

nacional e internacional	

Posición de Jalisco en

Olimpiada Nacional por

medallas.

posición de jalisco obtenida en

olimpiada nacional

Portal oficial CODE Jalisco	 Anual 1.00 Posición Posición de Jalisco y liderazgo a nivel nacional. 	 Existe un Programa de Alto rendimiento

implementado	

Componentes 01 Apoyos económicos a los atletas en el programa de

desarrollo de Alto Rendimiento ofrecidos 	

Becas y estímulos

otorgados a atletas de alto

rendimiento.

-número de becas y estímulos

otorgados para atletas de alto

rendimiento de jalisco

Subdirección de Deportes.	 Semestral 250.00 Becas Registro de atletas en programa de Alto

Rendimiento. 	

Existen servicios, programas y apoyos registrados y

aplicados.	

Actividades Apoyo y atención a la participación de deportistas cubriendo

servicios integrales al atleta que mejoren los resultados de su

participación en eventos nacionales e internacionales.

Campamentos para la

preparación de atletas de

Alto Rendimiento

número de campamentos nacionales

e internacionales para la preparación

de los distintos grupos

Subdirección de Deportes.	 Cuatrimestral 50.00 Campamentos Bitácoras de programas de programas y servicios

registrados en apoyo al atleta de Alto rendimiento. 	

Se cuentan con programas registrados validados y

publicados para implementarse. 	

Componentes 02 Preparación y aseguramiento de los atletas que participan

en Olimpiada Nacional realizada	

Medallas obtenidas por

Jalisco en Olimpiada

Nacional

número de medallas obtenidas por

jalisco en olimpiada nacional

Subdirección de Deportes.	 Anual 1000.00 Medallas Resultado de Olimpiada Nacional.	 Se registra en tiempo y forma a la delegación

Jalisco que participa en Olimpiada Nacional.	

Actividades Atletas en Concentración deportiva para Olimpiada Nacional 

	

Atletas concentrados en

preparación rumbo a

Olimpiada Nacional

número de atletas concentrados en

preparación rumbo a la olimpiada

nacional

Subdirección de Deportes.	 Anual 1500.00 Atletas Registro de atletas en concentración que

participarán en Olimpiada Nacional.	

Se llevan a cabo los eventos y programas de

selección de la delegación.	
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 03 Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales

con sede en el estado organizados y convenidos 	

Número de justas

deportivas nacionales e

internacionales realizadas

en instalaciones de CODE.

justas deportivas nacionales e

internacionales organizadas en

instalaciones de code

Portal oficial CODE Jalisco	 Cuatrimestral 40.00 Eventos Página web CODE	 Se firman convenios de aceptación de candidatura

Sede.	

Actividades Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales en

instalaciones de CODE Jalisco realizados.

Porcentaje de eficiencia en

el cumplimiento del plan

maestro para justas

nacionales e

internacionales.

eficiencia en cumplimiento del plan

maestro para justas nacionales e

internacionales según convenio.

Logística y Eventos	 Cuatrimestral 95.00 Eventos Avance de cumplimiento del plan maestro.	 Se firman convenios de aceptación de Sede.	
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